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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 25
CONSIDERANDO 1 BIS (nuevo)

(1 bis) El principal objetivo de la 
modificación de la Directiva 89/552/CEE 
debe ser adaptarse a los cambios y reforzar 
la competencia en el sector de los servicios 
de medios audiovisuales en el mercado 
mundial. Un marco regulador más liberal y 
sencillo fomentará el crecimiento 
económico, la creación de empleo y la 
innovación, de acuerdo con la estrategia de 
Lisboa.

Or. en
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 26
CONSIDERANDO 2 BIS (nuevo)

(2 bis) La libertad y el pluralismo de los 
medios de comunicación constituyen un 
requisito esencial para el pleno respeto del 
derecho a la libertad de expresión e 
información. La jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sanciona la obligación de los Estados 
miembros de proteger el pluralismo de los 
medios de comunicación y, en su caso, de 
adoptar las medidas necesarias para 
garantizarlo. 

Or. it

Justificación

La enmienda se basa en el principio según el cual los medios de comunicación son bienes 
culturales y económicos y, por lo tanto, la Directiva ha de tener en cuenta ambos criterios. 

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 27
CONSIDERANDO 3
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(3) La importancia de los servicios de medios 
audiovisuales para las sociedades, la 
democracia y la cultura justifica que se les 
apliquen normas específicas.

(3) La importancia de los servicios de medios 
audiovisuales para las sociedades, la 
democracia, la educación y la cultura, así
como la propia naturaleza de los servicios 
audiovisuales que son a la vez bienes 
culturales y económicos, justifican que se 
les apliquen normas específicas a fin de que 
se preserven, en particular, las libertades y 
los derechos fundamentales consagrados 
en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en el 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales y en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, de las 
Naciones Unidas, y se garantice la 
protección de los menores y de las personas 
vulnerables o con discapacidad.

Or. fr

Justificación

Los servicios audiovisuales deben considerarse en función de su valor comercial y su valor 
cultural.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia y Monica Frassoni

Enmienda 28
CONSIDERANDO 3
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(3) La importancia de los servicios de medios 
audiovisuales para las sociedades, la 
democracia y la cultura justifica que se les 
apliquen normas específicas.

(3) La importancia de los servicios de medios 
audiovisuales para las sociedades, la 
democracia y la cultura justifica que se les 
apliquen normas específicas. Los medios de 
comunicación deberían proporcionar al 
ciudadano los medios para interpretar la 
realidad con espíritu crítico y para utilizar 
de la mejor manera posible el volumen 
cada vez mayor de información que se le 
dirige, de conformidad con la 
Recomendación 1466 (2000) del Consejo 
de Europa. Una correcta reglamentación 
de dichos servicios debería poner al 
ciudadano en condiciones de seleccionar 
los medios y el tipo de comunicación más 
apropiados y otorgarle la capacidad de 
ejercer plenamente su derecho a la libertad 
de información y expresión.

Or. it

Justificación

La enmienda se basa en el principio según el cual los medios de comunicación son bienes 
culturales y económicos y, por lo tanto, la Directiva ha de tener en cuenta ambos criterios.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 29
CONSIDERANDO 3

(3) La importancia de los servicios de medios 
audiovisuales para las sociedades, la 
democracia y la cultura justifica que se les 
apliquen normas específicas.

(3) La importancia de los servicios de medios 
audiovisuales y de los contenidos que 
divulgan para las sociedades, la democracia 
y la cultura justifica que se les apliquen 
normas específicas destinadas sobre todo a 
salvaguardar y reforzar el pluralismo de la 
información en sus distintos aspectos.

Or. it

Enmienda presentada por John Purvis
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Enmienda 30
CONSIDERANDO 3

(3) La importancia de los servicios de medios 
audiovisuales para las sociedades, la 
democracia y la cultura justifica que se les 
apliquen normas específicas.

(3) La importancia de los servicios de medios 
audiovisuales para las sociedades, la 
democracia y la cultura justifica que se les 
apliquen normas específicas y limitadas, 
pero sólo cuando esto sea absolutamente 
esencial.

Or. en

Justificación

Para ser competitivos, los servicios de medios audiovisuales no deben verse abrumados por 
la reglamentación.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 31
CONSIDERANDO 4

(4) Los servicios de medios audiovisuales 
tradicionales y los servicios a la carta que 
están surgiendo son potenciales fuentes de 
empleo en la Comunidad, en especial en las 
pequeñas y medianas empresas, y estimulan 
el crecimiento económico y la inversión.

(4) Los servicios de medios audiovisuales 
tradicionales y los servicios a la carta que 
están surgiendo son potenciales fuentes de 
empleo en la Comunidad, en especial en las 
pequeñas y medianas empresas, y estimulan 
el crecimiento económico y la inversión. 
Facilitar el acceso técnico a los servicios 
audiovisuales a todos los ciudadanos, en 
particular a aquellos públicos vulnerables 
como las personas con discapacidad o 
mayores, contribuye a dinamizar el sector y 
su competitividad. El apoyo a las empresas 
que se dedican a ello reviste interés, al 
asociar el objetivo de la inclusión al 
objetivo del desarrollo de la investigación y 
el empleo.

Or. fr

Justificación

El aumento de la población mayor, así como el importante número de personas con 
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discapacidad en la UE exigen que su acceso a los programas se considere desde una 
perspectiva social y económica.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 32
CONSIDERANDO 4

(4) Los servicios de medios audiovisuales 
tradicionales y los servicios a la carta que 
están surgiendo son potenciales fuentes de 
empleo en la Comunidad, en especial en las 
pequeñas y medianas empresas, y estimulan 
el crecimiento económico y la inversión.

(4) Los servicios de medios audiovisuales 
tradicionales y los servicios a la carta que 
están surgiendo son potenciales fuentes de 
empleo en la Comunidad, en especial para
las pequeñas y medianas empresas, y 
estimulan el crecimiento económico y la 
inversión. La presente Directiva no 
impedirá el desarrollo de nuevos servicios 
con disposiciones jurídicas prematuras y 
restrictivas.

Or. en

Justificación

La Directiva revisada debe fomentar en vez de obstaculizar el desarrollo de nuevos servicios 
audiovisuales.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 33
CONSIDERANDO 5

(5) Las empresas europeas que prestan 
servicios de medios audiovisuales sufren de 
una situación de inseguridad jurídica y 
desigualdad en sus condiciones de 
competencia en cuanto al régimen jurídico 
que gobierna los nuevos servicios a la 
carta, por lo cual es necesario, tanto para 
evitar el falseamiento de la competencia 
como para mejorar la seguridad jurídica, 
aplicar a todos los servicios de medios 
audiovisuales al menos un conjunto básico 
de normas coordinadas.

suprimido
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Or. en

Justificación

No existe inseguridad jurídica en este ámbito. Los servicios a la carta ya están regulados de 
forma explícita en la Directiva sobre el comercio electrónico (considerando 18) y otros 
sistemas de autorregulación (artículo 16, apartado 2). La propuesta usa definiciones poco 
claras, y, en la práctica, creará mayor inseguridad jurídica.

La evaluación de impacto de la Comisión no demuestra de forma adecuada que existe una 
situación de desigualdad en la competencia para los servicios no lineales ni que los 
beneficios de la armonización vayan a ser suficientes para cubrir los costes. En todo caso, la 
«desigualdad» es un tema relativo a la competencia, que no debe resolverse con una solución 
basada en el mercado interior, y, por tanto, su inclusión en una Directiva sobre el mercado 
único no está justificada.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 34
CONSIDERANDO 5

(5) Las empresas europeas que prestan
servicios de medios audiovisuales sufren de 
una situación de inseguridad jurídica y 
desigualdad en sus condiciones de 
competencia en cuanto al régimen jurídico 
que gobierna los nuevos servicios a la carta, 
por lo cual es necesario, tanto para evitar el 
falseamiento de la competencia como para 
mejorar la seguridad jurídica, aplicar a todos 
los servicios de medios audiovisuales al 
menos un conjunto básico de normas 
coordinadas.

(5) Las empresas europeas que prestan 
servicios de medios audiovisuales sufren de
una situación de inseguridad jurídica y 
desigualdad en sus condiciones de 
competencia en cuanto al régimen jurídico 
que gobierna los nuevos servicios a la carta, 
que incide en el mismo mercado. Es 
necesario, tanto para evitar el falseamiento 
de la competencia como para mejorar la 
seguridad jurídica, aplicar a todos los 
servicios de medios audiovisuales al menos 
un conjunto básico de normas coordinadas 
regulado por la presente Directiva. El 
nuevo ámbito de aplicación ampliado de la 
Presente Directiva cubrirá, por tanto, los 
tipos de servicios de medios no lineales que 
ofrecen contenidos y programas ya 
regulados por la Directiva del Consejo 
89/552/CEE («Televisión sin fronteras»).

Or. en
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Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 35
CONSIDERANDO 5

(5) Las empresas europeas que prestan 
servicios de medios audiovisuales sufren de
una situación de inseguridad jurídica y 
desigualdad en sus condiciones de 
competencia en cuanto al régimen jurídico 
que gobierna los nuevos servicios a la carta, 
por lo cual es necesario, tanto para evitar el 
falseamiento de la competencia como para 
mejorar la seguridad jurídica, aplicar a todos 
los servicios de medios audiovisuales al 
menos un conjunto básico de normas 
coordinadas.

(5) Teniendo en cuenta que la introducción 
por parte de los Estados miembros de sus 
propias normas en materia de nuevos 
servicios de medios audiovisuales podría 
tener como consecuencia que las empresas 
europeas que prestan servicios de medios 
audiovisuales sufrieran una situación de 
inseguridad jurídica y desigualdad en sus 
condiciones de competencia en cuanto al 
régimen jurídico que gobierna los nuevos 
servicios a la carta, es necesario, tanto para 
evitar el falseamiento de la competencia 
como para mejorar la seguridad jurídica, 
aplicar el principio del país de origen como 
la principal norma básica del sector.

Or. en

Justificación

Cabe dudar que exista inseguridad jurídica, pues los servicios a la carta están regulados por 
la Directiva sobre el comercio electrónico. Además, el principio del país de origen, tanto en 
la presente Directiva como en la Directiva sobre el comercio electrónico, aporta la 
importante seguridad jurídica para permitir a los prestadores de servicios operar a través de 
las fronteras.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 36
CONSIDERANDO 5
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(5) Las empresas europeas que prestan 
servicios de medios audiovisuales sufren de 
una situación de inseguridad jurídica y 
desigualdad en sus condiciones de 
competencia en cuanto al régimen jurídico 
que gobierna los nuevos servicios a la carta, 
por lo cual es necesario, tanto para evitar el 
falseamiento de la competencia como para 
mejorar la seguridad jurídica, aplicar a todos 
los servicios de medios audiovisuales al 
menos un conjunto básico de normas 
coordinadas.

(5) Las empresas europeas que prestan 
servicios de medios audiovisuales sufren de 
una situación de inseguridad jurídica y 
desigualdad en sus condiciones de 
competencia en cuanto al régimen jurídico 
que gobierna los nuevos servicios a la carta, 
por lo cual es necesario, tanto para evitar el 
falseamiento de la competencia como para 
mejorar la seguridad jurídica, aplicar a todos 
los servicios de medios audiovisuales al 
menos un conjunto básico de normas 
coordinadas para contribuir a la realización 
del mercado único y facilitar la creación de 
un espacio único de información. 

Or. fr

Justificación

La reglamentación propuesta ha de tener un efecto doblemente positivo: consolidar el 
mercado audiovisual y contribuir al desarrollo de la sociedad de la información.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 37
CONSIDERANDO 5

(5) Las empresas europeas que prestan 
servicios de medios audiovisuales sufren de 
una situación de inseguridad jurídica y 
desigualdad en sus condiciones de 
competencia en cuanto al régimen jurídico 
que gobierna los nuevos servicios a la carta, 
por lo cual es necesario, tanto para evitar el 
falseamiento de la competencia como para 
mejorar la seguridad jurídica, aplicar a todos 
los servicios de medios audiovisuales al 
menos un conjunto básico de normas 
coordinadas.

(5) Las empresas europeas que prestan 
servicios de medios audiovisuales sufren de 
una situación de inseguridad jurídica y 
desigualdad en sus condiciones de 
competencia en cuanto al régimen jurídico 
que gobierna los nuevos servicios a la carta, 
por lo cual es necesario, tanto para evitar el 
falseamiento de la competencia como para 
mejorar la seguridad jurídica, aplicar a todos 
los servicios de medios audiovisuales al 
menos un conjunto básico de normas 
coherentes, independientemente de que 
dichos servicios se transmitan de acuerdo 
con una programación preestablecida o a
la carta.
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Or. it

Justificación

La coherencia de una serie de normas es importante para la competencia entre servicios de 
medios audiovisuales basados en distintas tecnologías.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 38
CONSIDERANDO 6

(6) La Comisión ha aprobado una 
comunicación sobre el futuro de la política 
reguladora europea en el sector audiovisual , 
en la que se subraya que la política de 
regulación del sector debe proteger, tanto 
ahora como en el futuro, determinados 
intereses públicos, como la diversidad 
cultural, el derecho a la información, la 
protección de los menores y la de los 
consumidores. 

(6) La Comisión ha aprobado una 
comunicación sobre el futuro de la política 
reguladora europea en el sector audiovisual , 
en la que se subraya que la política de 
regulación del sector debe proteger, tanto 
ahora como en el futuro, determinados 
intereses públicos, como la diversidad 
cultural, el derecho a la información y el 
necesario pluralismo de esta última, la 
protección de los menores y de los 
consumidores y un mayor conocimiento y 
formación del público. 

Or. it

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 39
CONSIDERANDO 6
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(6) La Comisión ha aprobado una 
comunicación sobre el futuro de la política 
reguladora europea en el sector audiovisual , 
en la que se subraya que la política de 
regulación del sector debe proteger, tanto 
ahora como en el futuro, determinados 
intereses públicos, como la diversidad 
cultural, el derecho a la información, la 
protección de los menores y la de los 
consumidores. 

(6) La Comisión ha aprobado una 
comunicación sobre el futuro de la política 
reguladora europea en el sector audiovisual , 
en la que se subraya que la política de 
regulación del sector debe proteger, tanto 
ahora como en el futuro, determinados 
intereses públicos, como la diversidad 
cultural, el derecho a la información, la 
protección de los menores y de los 
consumidores, así como la universalidad del 
acceso también a los grupos más 
desfavorecidos. 

Or. it

Justificación

Por lo que respecta al derecho a la información, hay que tener en cuenta los intereses de los 
grupos menos favorecidos (discapacitados, personas de edad, etc.)

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 40
CONSIDERANDO 6 BIS (nuevo)

(6 bis) La promoción de la competitividad 
de la industria europea, de la que el sector 
audiovisual es parte importante, es 
fundamental para alcanzar los objetivos 
políticos de la estrategia de Lisboa. Por 
tanto, con el fin de reforzar la 
competitividad del sector audiovisual, 
deben fomentarse los medios de 
financiación necesarios dentro de un 
marco regulador adecuado. Por tanto, es 
esencial que el sector sea dinámico y 
lucrativo, para lo cual la regulación debe 
interferir lo menos posible.

Or. en

Justificación

Se añade una frase a la enmienda 6 del diputado De Michelis. Para ser competitivos, los 
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servicios de medios audiovisuales no deben verse abrumados por la reglamentación.

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 41
CONSIDERANDO 6 BIS (nuevo)

(6 bis) El principio del país de origen es 
crucial para la creación de un mercado 
audiovisual paneuropeo, con un sector 
fuerte que produzca contenidos europeos. 
Además, este principio salvaguarda el 
derecho de los espectadores a elegir entre 
una amplia variedad de programas 
europeos.

Or. en

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 42
CONSIDERANDO 6 BIS (nuevo)

(6 bis) La Estrategia de Lisboa, cuyo 
objetivo es promover una economía 
competitiva, basada en el conocimiento, 
exige que se faciliten y apoyen las 
inversiones infraestructurales en el sector, 
la innovación en las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación, también a 
través de la investigación, con el fin de 
promover en el mercado europeo una 
realidad industrial radiotelevisiva de la que 
los medios audiovisuales son una parte 
importante consistente y de alta 
productividad.

Or. it

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 43
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CONSIDERANDO 6 BIS (nuevo)

(6 bis) Una industria europea fuerte, 
incluidos el sector audiovisual tradicional y 
el nuevo, correctamente regulada y basada 
en importantes inversiones y TIC exitosas, 
contribuirá a la realización de la Estrategia 
de Lisboa, que aspira a convertir a la 
Unión Europea en la economía del 
conocimiento más competitiva y dinámica 
de aquí a 2010. La presente Directiva debe 
ofrecer, dentro del entorno competitivo de 
la Unión, el adecuado equilibrio 
reglamentario, único capaz de garantizar la 
confianza de las empresas a la hora de 
realizar inversiones y crear empleo.

Or. fr

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 44
CONSIDERANDO 6 TER (nuevo)

(6 ter) En el contexto de la Estrategia de 
Lisboa, es importante tener en cuenta el 
desarrollo de la producción europea de 
contenidos, elaborando, sobre todo en 
materia de propiedad intelectual y 
explotación de derechos, un marco 
programático que concilie las necesidades 
de difusión y distribución de los contenidos 
y la protección de las prerrogativas de los 
titulares de los derechos de autor.

Or. it

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 45
CONSIDERANDO 7
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(7) La Comisión aprobó la iniciativa «i2010 –
Una sociedad de la información europea para 
el crecimiento y el empleo» para fomentar el 
empleo y el crecimiento en la sociedad de 
información y los sectores de medios de 
comunicación. i2010 es una estrategia de 
amplio alcance proyectada para favorecer el 
desarrollo de la economía digital, en el 
contexto de la convergencia de los servicios 
de información y medios, redes y 
dispositivos, mediante una modernización y 
despliegue de todos los instrumentos 
políticos de la UE: instrumentos reguladores, 
investigación y asociaciones con la industria. 
La Comisión se ha comprometido a crear un 
marco coherente en el mercado interior para 
la sociedad de la información y los servicios 
de medios, modernizando el marco legal de 
los servicios audiovisuales, comenzando con 
la propuesta presentada en 2005 para 
modernizar la Directiva «Televisión sin 
fronteras».

(7) La Comisión aprobó la iniciativa «i2010 –
Una sociedad de la información europea para 
el crecimiento y el empleo» para fomentar el 
empleo y el crecimiento en la sociedad de 
información y los sectores de medios de 
comunicación. i2010 es una estrategia de 
amplio alcance proyectada para favorecer la 
producción europea de contenidos y el 
desarrollo de la economía digital, en el 
contexto de la convergencia de los servicios 
de información y medios, redes y 
dispositivos, mediante una modernización y 
despliegue de todos los instrumentos 
políticos de la UE: instrumentos reguladores, 
investigación y asociaciones con la industria. 
La Comisión se ha comprometido a crear un 
marco coherente en el mercado interior para 
la sociedad de la información y los servicios 
de medios, modernizando el marco legal de 
los servicios audiovisuales, comenzando con 
la propuesta presentada en 2005 para 
modernizar la Directiva «Televisión sin 
fronteras».

Or. fr

Justificación

La producción europea de contenidos debe ser el ariete de la economía del conocimiento.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 46
CONSIDERANDO 9
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(9) La presente Directiva contribuye a un 
mejor ejercicio de los derechos 
fundamentales y concuerda plenamente con 
los principios reconocidos en la Carta de los 
derechos fundamentales de la Unión 
Europea, en particular su artículo 11. A este 
respecto, no impide en modo alguno a los 
Estados miembros aplicar sus normas 
constitucionales en materia de libertad de 
prensa y libertad de expresión en los medios 
de comunicación.

(9) La presente Directiva contribuye a 
consolidar un mejor ejercicio de los 
derechos fundamentales y concuerda 
plenamente con los principios reconocidos en 
la Carta de los derechos fundamentales de la 
Unión Europea, en particular su artículo 11. 
A este respecto, no impide en modo alguno a 
los Estados miembros aplicar sus normas 
constitucionales en materia de libertad de 
prensa y libertad de expresión en los medios 
de comunicación.

Or. it

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 47
CONSIDERANDO 10

(10) Como resultado de la introducción de 
un conjunto mínimo de obligaciones 
armonizadas en los artículos 3 quater a 3 
nonies y en los ámbitos armonizados por la 
presente Directiva, los Estados miembros 
no pueden ya acogerse a exenciones del 
principio del país de origen en relación con 
la protección de menores y la lucha contra 
la instigación al odio por motivos de raza, 
sexo, religión o nacionalidad, así como las 
violaciones de la dignidad humana de 
personas individuales, como dispone el 
artículo 3.4 de la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1.

(10) La presente Directiva prevé en los 
artículos 3 quater a 3 nonies para todos los 
servicios de medios audiovisuales un 
conjunto mínimo de obligaciones 
vinculantes para la protección de la 
juventud, la dignidad humana y los 
consumidores. Tienen igualmente vigencia 
las disposiciones de la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información, 
en particular del comercio electrónico1

(Directiva sobre el comercio electrónico), 
en especial el principio del país de origen, 
los deberes de información y las normas 
sobre la responsabilidad (exenciones de 
responsabilidad). Los Estados miembros 
tienen igualmente la posibilidad de adoptar 
medidas de conformidad con el artículo 3, 
apartados 3 a 5, de la Directiva sobre el 
comercio electrónico por razones de 
política de orden público.

---------------------------------------

1 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

---------------------------------------

1 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
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Or. de

Justificación

Conviene aclarar en los considerandos que los Estados miembros seguirán disfrutando de la 
posibilidad de adoptar medidas de conformidad con el artículo 3, apartados 3 a 5, de la 
Directiva 2000/31/CE del Parlamento sobre el comercio electrónico.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 48
CONSIDERANDO 11

(11) La Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo ha de 
entenderse, de conformidad con su artículo 
1.3, sin perjuicio de las medidas que puedan 
adoptarse a nivel comunitario o nacional en 
función de objetivos de interés general, en 
particular en relación con la regulación de 
contenidos y la política audiovisual. 

(11) La Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(Directiva marco) ha creado un marco 
jurídico uniforme para todas las redes y 
servicios de radiodifusión pero ha de 
entenderse, de conformidad con su artículo 
1.3, sin perjuicio de las medidas que puedan 
adoptarse a nivel comunitario o nacional en 
función de objetivos de interés general, en 
particular en relación con la regulación de 
contenidos y la política audiovisual, según el 
principio de neutralidad tecnológica que 
justifica la separación entre la regulación 
de la radiodifusión y la regulación de los 
contenidos. 

Or. fr

Justificación

El principio de neutralidad tecnológica permite total libertad en el desarrollo de las 
tecnologías de radiodifusión reguladas por normas y reglamentaciones adecuadas, a la vez 
que ofrece un marco coherente para la regulación de los contenidos.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 49
CONSIDERANDO 12
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(12) Ninguna disposición de la presente 
Directiva debe exigir a los Estados miembros 
que impongan nuevos sistemas de licencias o 
autorizaciones administrativas a ningún tipo 
de medio, ni animarles a tal proceder.

(12) Ninguna disposición de la presente 
Directiva debe exigir a los Estados miembros 
que impongan nuevos sistemas de licencias o 
autorizaciones administrativas a ningún tipo 
de medio, ni animarles a tal proceder. Las 
licencias o autorizaciones administrativas 
tampoco deben revocarse sin la previa 
intervención judicial.

Or. es

Justificación

La legislación europea garantiza la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas 
sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas. No se puede privar a los ciudadanos 
de su derecho a recibir la información por el canal que habitualmente sintonizan sin que se 
haya producido una previa intervención judicial. La tutela efectiva de los derechos y 
libertades fundamentales corresponde directamente a los jueces y tribunales.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 50
CONSIDERANDO 13
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(13) La definición de servicios de medios 
audiovisuales engloba todos los servicios 
audiovisuales de medios de comunicación de 
masas, tanto si se trata de servicios sujetos a 
horarios prefijados como a la carta. Sin 
embargo, su alcance está limitado a los 
servicios tal como están definidos en el 
Tratado y, por lo tanto, abarca todas las 
formas de actividad económica, incluida la de 
las empresas de servicio público, pero no las 
de otra naturaleza, como son los sitios web 
de titularidad exclusivamente privada.

(13) La definición de servicios de medios 
audiovisuales engloba todos los servicios 
audiovisuales de medios de comunicación de 
masas, tanto si se trata de servicios sujetos a 
horarios prefijados como a la carta. Sin 
embargo, su alcance está limitado a los 
servicios tal como están definidos en el 
Tratado y, por lo tanto, abarca todas las 
formas de actividad económica, incluida la de 
las empresas de servicio público, pero no las 
que, en lo fundamental, no son 
económicas, como son los sitios web de 
titularidad exclusivamente privada, la 
distribución e intercambio de material 
audiovisual para la expresión de opiniones 
personales, los servicios que distribuyen 
contenidos audiovisuales producidos por 
los usuarios para el intercambio entre 
comunidades de intereses u otros servicios 
no lineales que no tienen un impacto claro 
sobre un número significativo de miembros 
del público.

Or. en

Justificación

Esta aclaración contribuirá a convencer a los usuarios de que la Directiva no cambiará la 
forma en que explotan el potencial creativo de Internet, incluido el material audiovisual en 
línea, sujeto únicamente al respeto del Derecho penal.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 51
CONSIDERANDO 13
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(13) La definición de servicios de medios 
audiovisuales engloba todos los servicios 
audiovisuales de medios de comunicación de 
masas, tanto si se trata de servicios sujetos a 
horarios prefijados como a la carta. Sin 
embargo, su alcance está limitado a los 
servicios tal como están definidos en el 
Tratado y, por lo tanto, abarca todas las 
formas de actividad económica, incluida la de 
las empresas de servicio público, pero no las 
de otra naturaleza, como son los sitios web 
de titularidad exclusivamente privada.

(13) La definición de servicios de medios 
audiovisuales engloba todos los servicios 
audiovisuales de medios de comunicación de 
masas, tanto si se trata de servicios en los 
que el criterio editorial y la responsabilidad 
del prestador se plasman en una 
programación o en un catálogo de 
selección, establecidos en un marco y 
según criterios profesionales. Sin embargo, 
su alcance está limitado a los servicios tal 
como están definidos en el Tratado y, por lo 
tanto, abarca todas las formas de actividad 
económica, incluida la de las empresas de 
servicio público. 

Or. fr

Justificación

Esta enmienda precisa la responsabilidad del prestador.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 52
CONSIDERANDO 13

(13) La definición de servicios de medios 
audiovisuales engloba todos los servicios 
audiovisuales de medios de comunicación de 
masas, tanto si se trata de servicios sujetos a 
horarios prefijados como a la carta. Sin 
embargo, su alcance está limitado a los 
servicios tal como están definidos en el 
Tratado y, por lo tanto, abarca todas las 
formas de actividad económica, incluida la 
de las empresas de servicio público, pero no 
las de otra naturaleza, como son los sitios 
web de titularidad exclusivamente privada.

(13) La definición de servicios de medios 
audiovisuales engloba todos los servicios 
audiovisuales de medios de comunicación de 
masas, tanto si se trata de servicios sujetos a 
horarios prefijados como a la carta. Sin 
embargo, el alcance de la presente Directiva
está limitado a los servicios de medios 
audiovisuales lineales tal como están 
definidos más abajo y en el Tratado, pero no 
abarca las actividades de naturaleza no 
económica, como son los sitios web de 
titularidad privada con contenidos 
generados por el usuario o toda forma de 
correspondencia privada, como el correo 
electrónico.

Or. en
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Justificación

Debe modificarse la definición de radiodifusión, con el fin de incluir servicios de la misma 
naturaleza que los servicios de radiodifusión tradicionales sujetos a horarios pero que se
prestan desde plataformas distintas, pero debe indicarse de forma explícita que los 
contenidos generados por los usuarios, los sitios web privados, etc. no están incluidos.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 53
CONSIDERANDO 13

(13) La definición de servicios de medios 
audiovisuales engloba todos los servicios 
audiovisuales de medios de comunicación de 
masas, tanto si se trata de servicios sujetos a 
horarios prefijados como a la carta. Sin 
embargo, su alcance está limitado a los 
servicios tal como están definidos en el 
Tratado y, por lo tanto, abarca todas las 
formas de actividad económica, incluida la de 
las empresas de servicio público, pero no las 
de otra naturaleza, como son los sitios web 
de titularidad exclusivamente privada.

(13) La definición de servicios de medios 
audiovisuales engloba todos los servicios 
audiovisuales de medios de comunicación de 
masas, tanto si se trata de servicios sujetos a 
horarios prefijados como a la carta. Sin 
embargo, su alcance está limitado a los 
servicios tal como están definidos en el 
Tratado y, por lo tanto, abarca todas las 
formas de actividad económica, incluida la de 
las empresas de servicio público, pero no las 
de otra naturaleza, como son los sitios web 
de titularidad exclusivamente privada. ni los 
servicios de la sociedad de la información, 
tal y como los define el artículo 1 de la 
Directiva 98/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de julio de 
1998 por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones 
técnicas1.
_____________
1 DO L 217 de 5.8.1998, p. 18.

Or. en

Justificación

La presente enmienda aclara el ámbito de la directiva y lo limita a los servicios televisivos y 
similares como en un principio; asimismo, en ella se reconoce que la distinción se establece 
entre los «medios de comunicación de masas» y los «medios de comunicación 
personalizados».
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Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 54
CONSIDERANDO 13 BIS (nuevo)

(13 bis) El suministro repetitivo de los 
mismos contenidos, como los bucles 
repetitivos, el video a la carta próximo o la 
transmisión secuencial de acontecimientos, 
deben considerarse servicios no lineales.

Or. en

Justificación

Los bucles repetitivos y las ofertas de proximidad de video a la carta constituyen la misma 
experiencia para el usuario como un servicio no lineal, por lo que deben tratarse de la misma 
manera. La única diferencia es que emplean tecnologías distintas. El momento de la 
transmisión secuencial de un evento lo fija el organizador, no el proveedor de servicios de 
medios.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 55
CONSIDERANDO 14
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(14) La definición de servicios de medios 
audiovisuales incluye los medios de 
comunicación de masas en su función de 
informar, entretener y educar, pero excluye 
toda forma de correspondencia privada, 
como los mensajes de correo electrónico 
enviados a un número limitado de 
destinatarios. La definición excluye también 
todos los servicios no destinados a la 
distribución de contenido audiovisual, es 
decir, aquellos cuyo contenido audiovisual 
sea meramente incidental y no constituya la 
finalidad principal. Como ejemplos cabe citar 
los sitios web que contienen elementos 
audiovisuales con una función 
exclusivamente auxiliar, elementos gráficos 
animados, pequeños anuncios publicitarios o 
información relacionada con un producto o 
servicio no audiovisual.

(14) La definición de servicios de medios 
audiovisuales incluye los medios de 
comunicación de masas en su función de 
informar, entretener, educar y, en particular 
contribuir a formar la opinión pública, 
pero excluye toda forma de correspondencia 
privada, como los mensajes de correo 
electrónico enviados a un número limitado de 
destinatarios. La definición excluye también 
todos los servicios no destinados a la 
distribución de contenido audiovisual, es 
decir, aquellos cuyo contenido audiovisual 
cumpla una función meramente subordinada 
y no constituya la finalidad principal del 
servicio. Como ejemplos cabe citar los sitios 
web que contienen elementos audiovisuales 
con una función exclusivamente auxiliar, 
elementos gráficos animados, pequeños 
anuncios publicitarios o información 
relacionada con un producto o servicio no 
audiovisual. Cabe citar asimismo los juegos 
en línea, siempre que la finalidad principal 
de los servicios de medios audiovisuales no 
se cumpla, así como los motores de 
búsqueda cuando la difusión de los 
materiales audiovisuales no sea la 
finalidad principal, aunque el resultado 
ocasional de un procedimiento de 
búsqueda constituya una oferta 
audiovisual. 

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, la contribución a la formación de la opinión pública (en 
sentido amplio) es un criterio para distinguir los servicios de «medios» de otros servicios de 
comunicación. Además, se trata de una definición de los servicios de medios audiovisuales 
sobre la base de directrices basadas en los contenidos. Tal como destaca la propia Comisión, 
la presente Directiva no debería cubrir las actividades no económicas. No se deberían 
regular los sitios web privados ni tampoco otros contenidos privados, tales como los «blogs». 
Este mismo criterio debería aplicarse a los contenidos semiprivados, tales como la 
información de clubes locales o actos escolares. Todo ello concuerda con la definición de 
servicios que figura en el artículo 50 del Tratado. Así pues, estos contenidos deberían ser 
excluidos expresamente del ámbito de aplicación.
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Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 56
CONSIDERANDO 14

(14) La definición de servicios de medios 
audiovisuales incluye los medios de 
comunicación de masas en su función de 
informar, entretener y educar, pero excluye 
toda forma de correspondencia privada, 
como los mensajes de correo electrónico 
enviados a un número limitado de 
destinatarios. La definición excluye también 
todos los servicios no destinados a la 
distribución de contenido audiovisual, es 
decir, aquellos cuyo contenido audiovisual 
sea meramente incidental y no constituya la 
finalidad principal. Como ejemplos cabe citar 
los sitios web que contienen elementos 
audiovisuales con una función 
exclusivamente auxiliar, elementos gráficos 
animados, pequeños anuncios publicitarios o 
información relacionada con un producto o 
servicio no audiovisual.

(14) La definición de servicios de medios 
audiovisuales incluye los medios de 
comunicación de masas en su función de 
informar, entretener y educar, pero excluye 
toda forma de correspondencia privada, 
como los mensajes de correo electrónico 
enviados a un número limitado de 
destinatarios. No incluye los servicios de la 
sociedad de la información definidos en el 
artículo 1 de la Directiva 98/48/CE. La 
definición excluye también todos los 
servicios no destinados a la distribución de 
contenido audiovisual, es decir, aquellos 
cuyo contenido audiovisual sea meramente 
incidental y no constituya la finalidad 
principal. Como ejemplos cabe citar los 
motores de búsqueda, los sitios web que 
contienen elementos audiovisuales con una 
función exclusivamente auxiliar, elementos 
gráficos animados, pequeños anuncios 
publicitarios o información relacionada con 
un producto o servicio no audiovisual.

Or. en

Justificación

La presente enmienda aclara que el ámbito de la directiva se limita a los servicios televisivos 
y similares, como en un principio; asimismo, reconoce la distinción entre los «medios de 
comunicación de masas» y los «medios de comunicación personalizados».

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 57
CONSIDERANDO 14 BIS (nuevo)
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(14 bis) El grado de impacto en la sociedad 
que consigan los radiodifusores sólo se 
puede realizar por los servicios a la carta 
que tienen por objetivo el mismo mercado 
de masas. Los servicios a la carta que se 
dirigen a un mercado de masas necesitan 
ofrecer un catálogo con una diversificación 
adecuada de programas de televisión. Por 
tanto, las normas que tienen por objetivo 
tanto la salvaguardia de los objetivos de 
interés público como evitar las distorsiones 
de la competencia entre servicios lineales y 
no lineales sólo deben aplicarse a los 
servicios no lineales con este tipo de 
catálogo.

Or. en

Justificación

La ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva se ha justificado en parte en términos 
de una supuesta necesidad de conseguir una «igualdad de condiciones de competencia» entre 
los radiodifusores tradicionales y los suministradores de servicios no lineales. De ello se 
desprende que sólo se deben imponer obligaciones a los proveedores de servicios no lineales 
que ocupan el mismo mercado que los radiodifusores tradicionales. Los considerandos 13 y 
14 de la propuesta de la Comisión indican que la Directiva sólo se debe aplicar a los 
servicios de medios de comunicación «de masas».

La adición al considerando 14 contribuye a definir esta intención en el ámbito no lineal. Sólo 
los servicios con una oferta diversificada de programas podrán dirigirse al mismo mercado 
de masas que los radiodifusores generalistas. El Derecho de competencia de la UE vincula 
en parte la definición de mercado al potencial para la sustitución por parte de la oferta. En 
el ámbito de los servicios audiovisuales, este potencial se ve limitado por el tiempo y e dinero 
necesarios para construir un catálogo de programas diversificado.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 58
CONSIDERANDO 14 BIS (nuevo)
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(14 bis) Existen diversas diferencias 
técnicas y jurídicas entre los servicios 
tradicionales de radiodifusión y los que se 
prestan a través de Internet. Las 
definiciones de servicios que figuran en la 
presente Directiva deben , por tanto, 
aplicarse sólo para su objetivo, sin 
perjuicio del alcance y el régimen de los 
derechos subyacentes regulados por otra 
legislación relevante. 

Or. en

Justificación

A diferencia de la radiodifusión tradicional, los servicios a través de Internet no están 
necesariamente restringidos en su alcance territorial, el nivel de control de los proveedores 
de servicios a través de Internet sobre la difusión de contenidos es sustancialmente mayor 
que en el caso de la radiodifusión tradicional, y la arquitectura de los dos tipos de servicios y 
su naturaleza difieren hasta un extremo en que la asimilación de los servicios a través de 
Internet con los servicios de radiodifusión carecería de realismo en la mayor parte de los 
casos, lo que haría imposible aplicar en la práctica la presente Directiva.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 59
CONSIDERANDO 15

(15) La presente Directiva no se aplica a las 
versiones electrónicas de periódicos y 
revistas.

(15) La presente Directiva no se aplica a las 
versiones electrónicas de periódicos, revistas 
o libros, cuando su contenido sea en su 
mayor parte estático.

Or. en

Justificación

Aclaración.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 60
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CONSIDERANDO 16

(16) El término «audiovisual» hace 
referencia a imágenes en movimiento, 
acompañadas o no de sonido, por lo que 
comprende las películas mudas, pero no la 
transmisión de audio ni la radio.

(16) A efectos de la presente Directiva, el
término «audiovisual» hace referencia a 
imágenes en movimiento, acompañadas o no 
de sonido, por lo que comprende las 
películas mudas, pero no la transmisión de 
audio ni la radio.

Or. en

Justificación

Es una aclaración necesaria, pues el término «audiovisual» incluye la radio en otros actos 
jurídicos, como la clasificación de servicios en el AGCS de la OMC.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 61
CONSIDERANDO 16 BIS (nuevo)

(16 bis) Un servicio de medios 
audiovisuales consta de programas, es 
decir, de una sucesión coherente de 
imágenes en movimiento con o sin sonido, 
a la que corresponde una responsabilidad 
editorial y que ofrece un prestador de 
servicios de medios audiovisuales en una 
programación fija o en un catálogo. 

Or. fr

Justificación

Esta enmienda precisa el servicio de medios audiovisuales. 

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 62
CONSIDERANDO 18
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(18) Además de la publicidad y la televenta, 
se introduce la definición más amplia de 
comunicación comercial audiovisual. Este 
concepto comprende las imágenes en 
movimiento, con o sin sonido, que 
acompañan a los servicios de medios 
audiovisuales y están proyectadas para 
promocionar, de manera directa o indirecta, 
los bienes, servicios o imagen de una persona 
física o jurídica dedicada a una actividad 
económica; por tanto, no incluye los 
anuncios de servicios públicos ni la emisión 
gratuita de los llamamientos de 
organizaciones benéficas. 

(18) Además de la publicidad y la televenta, 
se introduce la definición más amplia de 
comunicación comercial audiovisual. Este 
concepto comprende las imágenes en 
movimiento, con o sin sonido, que se 
transmiten como parte de los servicios de 
medios audiovisuales y están proyectadas 
para promocionar, de manera directa o 
indirecta, los bienes, servicios o imagen de 
una persona física o jurídica dedicada a una 
actividad económica; por tanto, no incluye 
los anuncios de servicios públicos ni la 
emisión gratuita de los llamamientos de 
organizaciones benéficas. 

Or. en

Justificación

La restricción de la definición a las comunicaciones audiovisuales lineales reducirá al 
mínimo las posibilidades de confusión con las definiciones de comunicaciones comerciales en 
otra legislación de la UE, como la Directiva sobre el comercio electrónico y la Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 63
CONSIDERANDO 19 BIS (nuevo)

(19 bis) Con el fin de promover una 
industria audiovisual europea fuerte, 
competitiva e integrada y reforzar el 
pluralismo de los medios de comunicación 
en la Unión Europea, sigue siendo esencial 
que sólo un Estado miembro tenga 
jurisdicción sobre un proveedor de servicios 
de medios audiovisuales. Por tanto, los 
criterios de establecimiento que es utilizan 
para determinar esta jurisdicción deben 
seguir siendo los que estipula la Directiva 
87/36/CE.

Or. en
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Justificación

Se debe reforzar el principio del país de origen, y, más concretamente, las actuales 
definiciones de establecimiento y jurisdicción, que han funcionado con eficacia hasta la 
fecha para facilitar la radiodifusión transfronteriza europea.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 64
CONSIDERANDO 19 BIS (nuevo)

(19 bis) Siendo el respeto del pluralismo de 
la información un principio fundamental 
de la Unión Europea, los Estados 
miembros deben evitar la aparición de 
posiciones dominantes que puedan 
vulnerar dicho principio y garantizar la 
libertad de información mediante 
disposiciones capaces de garantizar un 
acceso no discriminatorio a las ofertas de 
servicios de medios audiovisuales que sean 
de interés general.

Or. fr

Justificación

El respeto del pluralismo de la información debe traducirse en disposiciones adecuadas como 
al «must carry».

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 65
CONSIDERANDO 20
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(20) La evolución tecnológica, en especial 
en el ámbito de los programas digitales por 
satélite, obliga a adaptar criterios 
subsidiarios para garantizar una 
regulación adecuada y una 
implementación efectiva y para dar a los 
agentes un control auténtico sobre el 
contenido de los servicios audiovisuales.

suprimido

Or. es

Justificación

En la era digital, el control de los contenidos por parte de los consumidores es cada vez 
mayor y, por lo tanto, su indefensión es cada vez menor. Carece de sentido reforzar el 
intervencionismo sobre los contenidos cuando el pluralismo es cada vez mayor.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 66
CONSIDERANDO 21 BIS (nuevo)

(21 bis) La definición de «equipo de 
consumo normal» debe incluir 
funcionalidades para garantizar servicios 
de medios audiovisuales accesibles a las 
personas con discapacidad y a las personas 
de edad. La accesibilidad de estos servicios 
debe incluir, entre otras cosas, el lenguaje 
gestual, el subtitulado, la descripción 
acústica de las imágenes, el subtitulado 
acústico y una guía de los menús de uso 
fácil y comprensible.

Or. it

Justificación

La definición de «equipo de consumo normal» ha de tener en cuenta los criterios de 
accesibilidad para las personas con discapacidad y los ancianos.
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Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 67
CONSIDERANDO 24

(24) Al amparo de la presente Directiva, y 
sin perjuicio de la aplicación del principio del 
país de origen, los Estados miembros pueden 
aún tomar medidas que limiten la libertad de 
circulación de la radiodifusión televisiva, 
aunque sólo si se reúnen determinadas 
condiciones enumeradas en el artículo 2.a) y 
se sigue el procedimiento establecido en esta 
Directiva. No obstante, el Tribunal de 
Justicia europeo ha fallado sistemáticamente 
que toda limitación de la libertad de 
prestación de servicios, al igual que cualquier 
excepción a un principio fundamental del 
Tratado, debe interpretarse de manera 
restrictiva.

(24) Al amparo de la presente Directiva, y 
sin perjuicio de la aplicación del principio del 
país de origen, los Estados miembros pueden 
aún tomar medidas que limiten la libertad de 
circulación de los servicios de medios 
audiovisuales, aunque sólo si se reúnen 
determinadas condiciones enumeradas en el 
artículo 2.a) y se sigue el procedimiento 
establecido en esta Directiva. No obstante, el 
Tribunal de Justicia europeo ha fallado 
sistemáticamente que toda limitación de la 
libertad de prestación de servicios, al igual 
que cualquier excepción a un principio 
fundamental del Tratado, debe interpretarse 
de manera restrictiva.

Or. en

Justificación

El artículo 2. a) debe cubrir todos los servicios de medios audiovisuales.

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Monica Frassoni

Enmienda 68
CONSIDERANDO 25
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(25) En su Comunicación al Consejo y al 
Parlamento Europeo «Legislar mejor para 
potenciar el crecimiento y el empleo en la 
Unión Europea», la Comisión subraya que 
debe analizarse minuciosamente qué
planteamiento regulador es el más adecuado 
y, en particular, si en el caso de un sector o 
problema concreto es preferible una 
respuesta legislativa o cabe estudiar otras 
alternativas como la corregulación o la 
autorregulación. Por lo que respecta a la 
corregulación y la autorregulación, el 
Acuerdo Interinstitucional «Legislar 
mejor» suscrito entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, aporta 
definiciones, criterios y procedimientos 
acordados. La experiencia ha demostrado 
que los instrumentos de corregulación y 
autorregulación aplicados de acuerdo con 
las distintas tradiciones jurídicas de los 
Estados miembros pueden desempeñar un 
importante papel, otorgando un alto grado 
de protección a los consumidores.

(25) En su Comunicación al Consejo y al 
Parlamento Europeo «Legislar mejor para 
potenciar el crecimiento y el empleo en la 
Unión Europea», la Comisión subraya que 
debe analizarse minuciosamente qué
planteamiento regulador es el más adecuado 
y, en particular, si en el caso de un sector o 
problema concreto es preferible una 
respuesta legislativa o cabe estudiar otras 
alternativas como la corregulación o la 
autorregulación. La persecución de 
objetivos de interés público en el ámbito de 
los servicios no lineales será más eficaz si 
se realiza con el apoyo activo de los propios 
prestadores de servicios. Se debe instar a 
los Estados miembros a hacer un uso 
extensivo, transparente y ampliamente 
compartido de sistemas de corregulación en 
todos los ámbitos de la presente Directiva 
que se apliquen a todos los prestadores de 
servicios de medios audiovisuales. La 
autorregulación puede ser un método 
alternativo para la aplicación de 
determinadas disposiciones de la presente 
Directiva, pero no puede sustituir a la 
obligación de las autoridades legislativas, 
por lo que la corregulación facilita la 
necesaria «conexión jurídica» entre la 
autorregulación y el legislador nacional. 
Deberán respetarse las características 
específicas de la regulación de los medios 
de comunicación nacionales de los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros fomentarán los regímenes de corregulación en los ámbitos 
coordinados por la presente Directiva. Si lo hacen, es imprescindible que los regímenes sean 
aceptables para las principales partes interesadas y que prevean la aplicación efectiva. Si los 
Estados miembros encomiendan a organismos autorregulados tareas con vistas a la 
consecución de los objetivos de la presente Directiva, el mecanismo al efecto debe ser lo 
suficientemente claro.
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Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 69
CONSIDERANDO 25

(25) En su Comunicación al Consejo y al 
Parlamento Europeo «Legislar mejor para 
potenciar el crecimiento y el empleo en la 
Unión Europea», la Comisión subraya que 
debe analizarse minuciosamente qué
planteamiento regulador es el más adecuado 
y, en particular, si en el caso de un sector o 
problema concreto es preferible una 
respuesta legislativa o cabe estudiar otras 
alternativas como la corregulación o la 
autorregulación. Por lo que respecta a la 
corregulación y la autorregulación, el 
Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor»
suscrito entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión, aporta definiciones, 
criterios y procedimientos acordados. La 
experiencia ha demostrado que los 
instrumentos de corregulación y 
autorregulación aplicados de acuerdo con las 
distintas tradiciones jurídicas de los Estados 
miembros pueden desempeñar un importante 
papel, otorgando un alto grado de protección 
a los consumidores.

(25) En su Comunicación al Consejo y al 
Parlamento Europeo «Legislar mejor para 
potenciar el crecimiento y el empleo en la 
Unión Europea», la Comisión subraya que 
debe analizarse minuciosamente qué
planteamiento regulador es el más adecuado 
y, en particular, si en el caso de un sector o 
problema concreto es preferible una 
respuesta legislativa o cabe estudiar otras 
alternativas como la corregulación o la 
autorregulación. Por lo que respecta a la 
corregulación y la autorregulación, el 
Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor»
suscrito entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión, aporta definiciones, 
criterios y procedimientos acordados. La 
experiencia ha demostrado que los 
instrumentos de corregulación y 
autorregulación aplicados de acuerdo con las 
distintas tradiciones jurídicas de los Estados 
miembros pueden desempeñar un importante 
papel, otorgando un alto grado de protección 
a los consumidores.

Las medidas para alcanzar los objetivos de 
interés general en el sector de servicios de 
nuevos medios audiovisuales resultarán 
más eficaces si se adoptan con el apoyo 
activo de los propios prestadores de 
servicios. De esta manera, los Estados 
miembros podrán utilizar más ampliamente 
mecanismos de corregulación 
transparentes y aplicados habitualmente, 
en particular para los servicios no lineales.

Los instrumentos de corregulación y 
autorregulación deberán utilizarse para la 
aplicación de la presente Directiva de 
conformidad con la misma, en aras del 
respeto de las tradiciones jurídicas de los 
Estados miembros.
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Or. fr

Justificación

Esta enmienda precisa la complementariedad entre la reglamentación derivada de la 
Directiva y aplicada en los Estados miembros y la corregulación y autorregulación.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 70
CONSIDERANDO 25

(25) En su Comunicación al Consejo y al 
Parlamento Europeo «Legislar mejor para 
potenciar el crecimiento y el empleo en la 
Unión Europea», la Comisión subraya que 
debe analizarse minuciosamente qué
planteamiento regulador es el más 
adecuado y, en particular, si en el caso de 
un sector o problema concreto es preferible 
una respuesta legislativa o cabe estudiar 
otras alternativas como la corregulación o 
la autorregulación. Por lo que respecta a la 
corregulación y la autorregulación, el 
Acuerdo Interinstitucional «Legislar 
mejor» suscrito entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, aporta 
definiciones, criterios y procedimientos 
acordados. La experiencia ha demostrado 
que los instrumentos de corregulación y 
autorregulación aplicados de acuerdo con las 
distintas tradiciones jurídicas de los Estados 
miembros pueden desempeñar un importante 
papel, otorgando un alto grado de protección 
a los consumidores.

(25) La experiencia ha demostrado que los 
instrumentos de corregulación y 
autorregulación aplicados de acuerdo con las 
distintas tradiciones jurídicas de los Estados 
miembros pueden desempeñar un importante 
papel, otorgando un alto grado de protección 
a la audiencia y los consumidores.

Or. en

Justificación

El texto del considerando hace referencia de forma específica al Acuerdo Interinstitucional 
«Legislar mejor», que establece que la corregulación o la autorregulación no serán 
aplicables cuando estén en juego los derechos fundamentales o se trate de opciones políticas 
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importantes, o en situaciones en que deban aplicarse uniformemente las normas en todos los 
Estados miembros. 

La referencia explícita a este Acuerdo puede crear confusión en cuanto a la posibilidad de 
aplicar la corregulación a ámbitos cubiertos por la Directiva, entre los que, cabría 
argumentar, se encuentran «opciones políticas importantes» o derechos fundamentales, 
como, por ejemplo, la protección de la dignidad humana (véase el considerando 30 de la 
Directiva, en que se justifica la armonización por tratarse de importantes objetivos de interés 
general).

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 71
CONSIDERANDO 25

(25) En su Comunicación al Consejo y al 
Parlamento Europeo «Legislar mejor para 
potenciar el crecimiento y el empleo en la 
Unión Europea», la Comisión subraya que 
debe analizarse minuciosamente qué
planteamiento regulador es el más 
adecuado y, en particular, si en el caso de 
un sector o problema concreto es preferible 
una respuesta legislativa o cabe estudiar 
otras alternativas como la corregulación o 
la autorregulación. Por lo que respecta a la 
corregulación y la autorregulación, el 
Acuerdo Interinstitucional «Legislar 
mejor» suscrito entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, aporta 
definiciones, criterios y procedimientos 
acordados. La experiencia ha demostrado 
que los instrumentos de corregulación y 
autorregulación aplicados de acuerdo con las 
distintas tradiciones jurídicas de los Estados 
miembros pueden desempeñar un importante 
papel, otorgando un alto grado de protección 
a los consumidores.

(25) La experiencia ha demostrado que los 
instrumentos de corregulación y 
autorregulación aplicados de acuerdo con las 
distintas tradiciones jurídicas de los Estados 
miembros pueden desempeñar un importante 
papel, otorgando un alto grado de protección 
a la audiencia y los consumidores.

Or. en

Justificación

La definición de la corregulación en el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» ofrece 
tan sólo una vía para establecer un régimen de corregulación, que no se corresponde con una 
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serie de modelos existentes en toda Europa de autorregulación y corregulación. Como la 
autorregulación y la corregulación han tenido éxito, la introducción de definiciones 
restrictivas no es útil.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 72
CONSIDERANDO 25 BIS (nuevo)

(25 bis) La persecución de objetivos de 
interés público en el ámbito de los servicios 
no lineales será más efectiva si se realiza 
con el apoyo activo de los propios 
prestadores de servicios. Se insta a los 
Estados miembros a que a que hagan un 
amplio uso de sistemas de autorregulación 
y corregulación transparentes y 
ampliamente compartidos.

Or. en

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 73
CONSIDERANDO 26
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(26) Los derechos de transmisión de 
acontecimientos de interés público pueden 
ser adquiridos por los organismos de 
radiodifusión con carácter exclusivo. Sin 
embargo, es esencial fomentar el pluralismo 
mediante la diversidad de programación y 
producción de noticias en la Unión Europea 
y respetar los principios reconocidos en el 
artículo 11 de la Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea. 

(26) Los derechos de transmisión de 
acontecimientos de interés público pueden 
ser adquiridos por los organismos de 
radiodifusión con carácter exclusivo. Sin 
embargo, es esencial fomentar el pluralismo 
mediante la diversidad de programación y 
producción de noticias en la Unión Europea 
y respetar los principios reconocidos en el 
artículo 11 de la Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea. En la 
medida en que, a tal efecto, los Estados 
miembros estén facultados para elaborar 
listas de acontecimientos de gran interés 
público que no deben transmitirse en 
exclusiva, será competencia del Estado 
miembro de que se trate decidir si elabora 
tal lista, a qué acontecimientos atribuye 
gran interés público, cómo debe definirse el 
concepto de «porción importante de la 
población» y de qué manera deberá estar 
disponible la información.

Or. de

Justificación

Debería ser competencia de los Estados miembros decidir a qué acontecimientos conceden 
gran importancia pública, qué es una porción importante de la población y de qué manera 
deberá estar disponible la información.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 74
CONSIDERANDO 26
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(26) Los derechos de transmisión de 
acontecimientos de interés público pueden 
ser adquiridos por los organismos de 
radiodifusión con carácter exclusivo. Sin 
embargo, es esencial fomentar el pluralismo 
mediante la diversidad de programación y 
producción de noticias en la Unión Europea 
y respetar los principios reconocidos en el 
artículo 11 de la Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea. 

(26) Los derechos de transmisión de 
acontecimientos de interés público pueden 
ser adquiridos por los organismos de 
radiodifusión con carácter exclusivo. Sin 
embargo, es esencial fomentar el pluralismo 
mediante la diversidad de programación y 
producción de noticias en la Unión Europea 
y respetar los principios reconocidos en el 
artículo 11 de la Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea, de 
modo tal que permita la recepción de libre 
acceso por parte de los usuarios de los 
acontecimientos más relevantes en cada 
Estado miembro, con arreglo a la 
legislación nacional. Se entenderá que se 
produce la recepción de libre acceso 
cuando más del 95 % de los usuarios de 
cada Estado miembro puede recibir 
nítidamente y directamente la señal, sin 
necesidad de instalar ningún dispositivo en 
sus hogares ni realizar modificaciones 
adicionales en las infraestructuras con las 
que cuenta el inmueble en que reside.

Or. es

Justificación

El concepto de «recepción de libre acceso» implica el cumplimiento de dos condiciones: la 
gratuidad del servicio (no tener que pagar dinero para acceder a él) y que cualquier 
ciudadano (la cifra más aproximada posible al 100 %) pueda disfrutar del servicio.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 75
CONSIDERANDO 27
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(27) Por lo tanto, para proteger la libertad 
fundamental de recibir información y 
garantizar la plena y adecuada protección de 
los intereses de los espectadores de la Unión 
Europea, quienes gocen de derechos 
exclusivos sobre un acontecimiento de 
interés público deben conceder a otros 
organismos de radiodifusión e intermediarios, 
cuando los segundos actúen por cuenta de 
los primeros, el derecho a utilizar extractos 
breves para su emisión en programas 
informativos generales en condiciones 
equitativas, razonables y no discriminatorias, 
y teniendo debidamente en cuenta los 
derechos exclusivos. Tales condiciones 
deben comunicarse oportunamente antes de 
que se celebre el acontecimiento de interés 
público en cuestión, a fin de dar a los demás 
tiempo suficiente para ejercer tal derecho. 
Como regla general, estos extractos breves 
no deben exceder de 90 segundos.

(27) Por lo tanto, para proteger la libertad 
fundamental de recibir información y 
garantizar la plena y adecuada protección de 
los intereses de los espectadores de la Unión 
Europea, quienes gocen de derechos 
exclusivos sobre un acontecimiento de gran 
interés público deben conceder a otros 
organismos de radiodifusión e 
intermediarios, como agencias de noticias, 
cuando los segundos actúen por encargo 
inmediato de organismos de radiodifusión 
autorizados, el derecho a utilizar extractos 
breves únicamente para su emisión en 
programas informativos generales en 
condiciones equitativas, razonables y no 
discriminatorias, y teniendo debidamente en 
cuenta los derechos exclusivos. Tales 
condiciones deben comunicarse 
oportunamente antes de que se celebre el 
acontecimiento de interés público en 
cuestión, a fin de dar a los demás tiempo 
suficiente para ejercer tal derecho. Como 
regla general, estos extractos breves no 
deben exceder de 90 segundos, deberán 
transmitirse antes de que concluya el 
acontecimiento, se televisarán más tarde de 
36 horas después del acontecimiento, se 
usarán para crear un archivo público y se 
eliminará el logotipo u otro identificador 
del radiodifusor anfitrión. Estos extractos 
breves no se deben usar en servicios no 
lineales. Si otro radiodifusor en el mismo 
Estado miembro ha adquirido derechos 
exclusivos para el acontecimiento en 
cuestión, el acceso debe realizarse a través 
del mismo. De este modo, los Estados 
miembros contribuirán a realizar su 
intención declarada en virtud del artículo 9 
del Convenio del Consejo de Europa sobre 
televisión transfronteriza.

Or. en

Justificación

El derecho a recibir informaciones breves es necesario para salvaguardar el derecho a la 
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información de los ciudadanos. La propuesta de la Comisión sobre las informaciones breves 
no va lo bastante lejos, pues no establece el derecho europeo a la información resumida 
como tal. Sin embargo, este derecho beneficiaría en gran medida, especialmente, a los 
pequeños radiodifusores televisivos en los Estados miembros más pequeños. La creación de 
un derecho paneuropeo a la información resumida colmaría los fallos del mercado debido a 
los que los radiodifusores no pueden obtener extractos breves de importantes acontecimientos 
públicos que tienen lugar en otro Estado miembros para incluirlos en su programación 
informativa general. Como es importante que este derecho no socave la inversión en 
derechos exclusivos, las propuestas adiciones al considerando 27 dejarían claro que el 
material que se ha conseguido al amparo del derecho a los extractos breves sólo pueden 
utilizarse en la programación de información general en servicios de medios audiovisuales 
lineales (tal y como los define el artículo 1) y en circunstancias estrictamente limitadas. La 
propuesta deja claro que el derecho a emitir breves extractos informativos se debe aplicar en 
toda la UE y que, además, los radiodifusores televisivos y los intermediarios como las 
agencias de noticias deben tener el derecho a emitir estos extractos breves, siempre que 
trabajen por encargo inmediato del radiodifusor; también se deja claro en qué condiciones 
concretas puede darse este caso.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 76
CONSIDERANDO 27
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(27) Por lo tanto, para proteger la libertad 
fundamental de recibir información y 
garantizar la plena y adecuada protección de 
los intereses de los espectadores de la Unión 
Europea, quienes gocen de derechos 
exclusivos sobre un acontecimiento de 
interés público deben conceder a otros 
organismos de radiodifusión e 
intermediarios, cuando los segundos actúen 
por cuenta de los primeros, el derecho a 
utilizar extractos breves para su emisión en 
programas informativos generales en 
condiciones equitativas, razonables y no 
discriminatorias, y teniendo debidamente en 
cuenta los derechos exclusivos. Tales 
condiciones deben comunicarse 
oportunamente antes de que se celebre el 
acontecimiento de interés público en 
cuestión, a fin de dar a los demás tiempo 
suficiente para ejercer tal derecho. Como 
regla general, estos extractos breves no 
deben exceder de 90 segundos.

(27) Por lo tanto, para proteger la libertad 
fundamental de recibir información y 
garantizar la plena y adecuada protección de 
los intereses de los espectadores de la Unión 
Europea, quienes gocen de derechos 
exclusivos sobre un acontecimiento de 
interés público deben, sobre la base de un 
reembolso razonable de los costes, conceder 
a otros organismos de radiodifusión y 
agencias de noticias cuando los segundos 
actúen por cuenta de los primeros, el derecho 
a utilizar extractos breves únicamente para 
su emisión en programas informativos 
generales en condiciones equitativas, 
razonables y no discriminatorias, y teniendo 
debidamente en cuenta los derechos 
exclusivos. Tales condiciones deben 
comunicarse oportunamente antes de que se 
celebre el acontecimiento de interés público 
en cuestión, a fin de dar a los demás tiempo 
suficiente para ejercer tal derecho. Como 
regla general, estos extractos breves no 
deben 

- exceder de 90 segundos.

- deben emitirse transcurridas más de 48 
horas desde la conclusión del 
acontecimiento,
- se deben usar para crear un archivo de 
entretenimiento público,

- deben emitirse suprimiendo el logotipo u 
otro identificador del organismo de 
radiodifusión retransmisor, o

- se deben usar para crear nuevos servicios 
no lineales.

Or. en

Justificación

La creación de un derecho paneuropeo a la información resumida colmaría los fallos del 
mercado debido a los que los radiodifusores no pueden obtener extractos breves de 
importantes acontecimientos públicos que tienen lugar en otro Estado miembro para 
incluirlos en su programación informativa general. Como es importante que este derecho no 
socave la inversión en derechos exclusivos, las propuestas adiciones al considerando 27 de la 
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propuesta de la Comisión dejarían claro que el material que se ha conseguido al amparo del 
derecho a los extractos breves sólo puede utilizarse en la programación de información 
general en servicios de medios audiovisuales lineales (tal y como los define el artículo 1) y en 
circunstancias estrictamente limitadas. Las limitaciones propuestas en respuesta a las 
preocupaciones de organismos deportivos europeos y otros también impedirían que el 
material obtenido al amparo del derecho a los extractos breves se reprocesara para el uso en 
servicios de entretenimiento a la carta. Además, garantizaría que se cubrieran los posibles 
costes marginales para facilitar el material. La enmienda se basa, entre otros elementos, en 
el Tratado de radiodifusión entre Estados de Alemania.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 77
CONSIDERANDO 27

(27) Por lo tanto, para proteger la libertad 
fundamental de recibir información y 
garantizar la plena y adecuada protección de 
los intereses de los espectadores de la Unión 
Europea, quienes gocen de derechos 
exclusivos sobre un acontecimiento de 
interés público deben conceder a otros 
organismos de radiodifusión e 
intermediarios, cuando los segundos 
actúen por cuenta de los primeros, el 
derecho a utilizar extractos breves para su 
emisión en programas informativos generales 
en condiciones equitativas, razonables y no 
discriminatorias, y teniendo debidamente en 
cuenta los derechos exclusivos. Tales 
condiciones deben comunicarse 
oportunamente antes de que se celebre el 
acontecimiento de interés público en 
cuestión, a fin de dar a los demás tiempo 
suficiente para ejercer tal derecho. Como 
regla general, estos extractos breves no 
deben exceder de 90 segundos.

(27) Por lo tanto, para proteger la libertad 
fundamental de recibir información y 
garantizar la plena y adecuada protección de 
los intereses de los espectadores de la Unión 
Europea, los radiodifusores establecidos en 
un Estado miembro deben tener el derecho 
a utilizar extractos breves para su emisión en 
programas informativos generales. El acceso 
a los extractos breves se debe conceder en 
condiciones equitativas, razonables y no 
discriminatorias, a cambio de una 
remuneración razonable, y teniendo 
debidamente en cuenta los derechos 
exclusivos. Tales condiciones deben 
comunicarse oportunamente antes de que se 
celebre el acontecimiento de interés público 
en cuestión, a fin de dar a los demás tiempo 
suficiente para ejercer tal derecho. Como 
regla general, estos extractos breves no 
deben exceder de 90 segundos.

Or. en

Justificación

Véase la justificación a la enmienda al apartado 6 del artículo 1 [artículo 3 ter, apartado 1].
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Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 78
CONSIDERANDO 27

(27) Por lo tanto, para proteger la libertad 
fundamental de recibir información y 
garantizar la plena y adecuada protección de 
los intereses de los espectadores de la Unión 
Europea, quienes gocen de derechos 
exclusivos sobre un acontecimiento de 
interés público deben conceder a otros 
organismos de radiodifusión e 
intermediarios, cuando los segundos actúen 
por cuenta de los primeros, el derecho a 
utilizar extractos breves para su emisión en 
programas informativos generales en 
condiciones equitativas, razonables y no 
discriminatorias, y teniendo debidamente en 
cuenta los derechos exclusivos. Tales 
condiciones deben comunicarse 
oportunamente antes de que se celebre el 
acontecimiento de interés público en 
cuestión, a fin de dar a los demás tiempo 
suficiente para ejercer tal derecho. Como 
regla general, estos extractos breves no 
deben exceder de 90 segundos.

(27) Por lo tanto, para proteger la libertad 
fundamental de recibir información y 
garantizar la plena y adecuada protección de 
los intereses de los espectadores de la Unión 
Europea, quienes gocen de derechos 
exclusivos sobre un acontecimiento de 
interés público deben conceder a otros 
organismos de radiodifusión y agencias de 
noticias, cuando las segundas actúen por 
cuenta de los primeros, el derecho a utilizar 
extractos breves para su emisión en 
programas informativos generales en 
condiciones equitativas, razonables y no 
discriminatorias, y teniendo debidamente en 
cuenta los derechos exclusivos. Tales 
condiciones deben comunicarse 
oportunamente antes de que se celebre el 
acontecimiento de interés público en 
cuestión, a fin de dar a los demás tiempo 
suficiente para ejercer tal derecho. Como 
regla general, estos extractos breves no 
deben exceder de 90 segundos.

Or. fr

Justificación

Es preferible referirse a las agencias de noticias más que al concepto de intermediarios, 
demasiado impreciso y carente de garantías profesionales.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 79
CONSIDERANDO 27
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(27) Por lo tanto, para proteger la libertad 
fundamental de recibir información y 
garantizar la plena y adecuada protección de 
los intereses de los espectadores de la Unión 
Europea, quienes gocen de derechos 
exclusivos sobre un acontecimiento de 
interés público deben conceder a otros 
organismos de radiodifusión e intermediarios, 
cuando los segundos actúen por cuenta de 
los primeros, el derecho a utilizar extractos 
breves para su emisión en programas 
informativos generales en condiciones 
equitativas, razonables y no 
discriminatorias, y teniendo debidamente en 
cuenta los derechos exclusivos. Tales 
condiciones deben comunicarse 
oportunamente antes de que se celebre el 
acontecimiento de interés público en 
cuestión, a fin de dar a los demás tiempo 
suficiente para ejercer tal derecho. Como 
regla general, estos extractos breves no 
deben exceder de 90 segundos.

(27) Por lo tanto, para proteger la libertad 
fundamental de recibir información y 
garantizar la plena y adecuada protección de 
los intereses de los espectadores de la Unión 
Europea, quienes gocen de derechos 
exclusivos sobre un acontecimiento de 
interés público deben conceder a otros 
organismos de radiodifusión e intermediarios, 
cuando los segundos actúen por cuenta de 
los primeros, el derecho a utilizar extractos 
breves para su emisión en programas 
informativos generales en condiciones 
adecuadamente remuneradas y no 
discriminatorias, y teniendo debidamente en 
cuenta los derechos exclusivos. Tales 
condiciones deben comunicarse 
oportunamente antes de que se celebre el 
acontecimiento de interés público en 
cuestión, a fin de dar a los demás tiempo 
suficiente para ejercer tal derecho. Como 
regla general, estos extractos breves no 
deben exceder de 90 segundos.

Or. en

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 80
CONSIDERANDO 27 BIS (nuevo)

(27 bis) El derecho a la información queda 
parcialmente reforzado por las medidas 
previstas en la presente Directiva, que se 
deben considerar los primeros elementos de 
una perspectiva que gradualmente 
someterá a examen de forma más 
sistemática las formas y medios con los que 
ampliar el derecho de los ciudadanos a 
tener acceso a la información y contenidos 
que constituyen un patrimonio común de 
ideas y conocimientos.

Or. it
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Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 81
CONSIDERANDO 28

(28) Los servicios no lineales son distintos de 
los servicios lineales por lo que respecta 
tanto a la capacidad de elección y el control 
que puede ejercer el usuario, como a su 
incidencia sobre la sociedad. Ello justifica la 
imposición de una reglamentación más 
liviana a los servicios no lineales, que sólo 
deben observar las normas básicas 
contenidas en los artículos 3 quater a 3 
nonies.

(28) Los servicios no lineales son distintos de 
los servicios lineales por lo que respecta 
tanto a la capacidad de elección y el control 
que puede ejercer el usuario, como a su 
incidencia sobre la sociedad, así como por lo 
que respecta a los mecanismos más 
adecuados para alcanzar los objetivos de 
política pública. El mercado de estos 
servicios se encuentra en una fase 
temprana de su desarrollo y su evolución 
futura no puede predecirse con fiabilidad. 
Por consiguiente, es oportuno que, como 
«servicios de la sociedad de la 
información», los servicios no lineales 
sigan estando contemplados por la 
Directiva sobre el comercio electrónico y 
que se fomente la autorregulación con el 
fin de alcanzar objetivos de política pública 
como la protección de los consumidores, 
los menores y las minorías vulnerables. 

Or. en

Justificación

Los servicios no lineales ya están contemplados en la Directiva sobre el comercio 
electrónico. Añadir una reglamentación adicional en este sector emergente podría ser 
perjudicial e innecesario, dado que las disposiciones legales de carácter general y la 
autorregulación parecen estar funcionando correctamente, por ejemplo en lo que se refiere a 
la protección de los menores y la prevención de la incitación al odio.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 82
CONSIDERANDO 28
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(28) Los servicios no lineales son distintos de 
los servicios lineales por lo que respecta 
tanto a la capacidad de elección y el control 
que puede ejercer el usuario, como a su 
incidencia sobre la sociedad. Ello justifica 
la imposición de una reglamentación más 
liviana a los servicios no lineales, que sólo
deben observar las normas básicas contenidas 
en los artículos 3 quater a 3 nonies. 

(28) Los servicios no lineales son distintos de 
los servicios lineales por lo que respecta a la 
capacidad de elección del usuario. Ello 
puede justificar, en algunos casos, una 
reglamentación más liviana para los servicios 
no lineales que, en cualquier caso, deben 
observar las normas básicas contenidas en los 
artículos 3 quáter a 3 nonies. 

Or. it

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 83
CONSIDERANDO 30

(30) De conformidad con el principio de 
proporcionalidad, las medidas previstas en la 
presente Directiva se limitan al mínimo 
necesario para conseguir el objetivo del buen
funcionamiento del mercado interior. Donde 
sea necesaria la intervención comunitaria, y 
con el fin de garantizar un espacio interior 
auténticamente libre de fronteras internas en 
relación con los servicios de medios 
audiovisuales, la Directiva debe garantizar un 
alto nivel de protección de los objetivos de 
interés general y, en especial, la protección 
de los menores y de la dignidad humana;

(30) De conformidad con el principio de 
proporcionalidad, las medidas previstas en la 
presente Directiva se limitan al mínimo 
necesario para conseguir el objetivo del buen 
funcionamiento del mercado interior. Donde 
sea necesaria la intervención comunitaria, y 
con el fin de garantizar un espacio interior 
auténticamente libre de fronteras internas en 
relación con los servicios de medios 
audiovisuales, la Directiva debe garantizar un 
alto nivel de protección de los objetivos de 
interés general y, en especial, la protección 
de los menores, de los derechos de las 
personas con discapacidad, en particular de 
aquellas con dificultades visuales y 
auditivas, y de la dignidad humana; 

Or. en

Justificación

También deberían tenerse en cuenta los derechos de las personas con discapacidad y/o de las 
personas de edad avanzada.

Enmienda presentada por John Purvis
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Enmienda 84
CONSIDERANDO 31

(31) Los contenidos y conductas nocivos en 
los servicios de medios audiovisuales siguen 
siendo motivo de preocupación para el 
legislador, el sector y los padres. Habrá
también nuevos desafíos, especialmente en 
relación con las nuevas plataformas y 
productos. En consecuencia, es necesario 
introducir normas que protejan el 
desarrollo físico, mental y moral del menor, 
así como la dignidad humana, en todos los 
servicios de medios audiovisuales y en la 
comunicación comercial audiovisual. 

(31) Los contenidos y conductas nocivos en 
los servicios de medios audiovisuales siguen 
siendo motivo de preocupación para el 
legislador, el sector y los padres. Habrá
también nuevos desafíos, especialmente en 
relación con las nuevas plataformas y 
productos. En consecuencia, es necesario 
proteger el desarrollo físico, mental y moral 
del menor, así como la dignidad humana, en 
todos los servicios de medios audiovisuales y 
en la comunicación comercial audiovisual. El 
establecimiento de normas comunitarias o 
nacionales destinadas a alcanzar el nivel 
necesario de protección sólo será lícito 
cuando no se disponga de protección legal 
normal y cuando ésta no pueda evitar la 
aplicación preponderante del principio del 
país de origen.

Or. en

Justificación

Las disposiciones legales de carácter general deberían proteger de este tipo de abusos. 
Cuando no sea así, las autoridades reguladoras nacionales deberían poder adoptar medidas. 
No obstante, el principio del país de origen debe prevalecer siempre.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 85
CONSIDERANDO 32
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(32) Se deben compaginar cuidadosamente 
las medidas para proteger a los menores y la 
dignidad humana con el derecho fundamental 
a la libertad de expresión consagrado en la 
Carta de los derechos fundamentales de la 
Unión Europea. La finalidad de tales medidas 
debe ser, pues, asegurar un adecuado nivel 
de protección del menor, en especial en 
relación con los servicios no lineales, sin que 
ello suponga la prohibición del contenido 
para adultos.

(32) Se deben compaginar cuidadosamente 
las medidas para proteger a los menores y la 
dignidad humana con el derecho fundamental 
a la libertad de expresión consagrado en la 
Carta de los derechos fundamentales de la 
Unión Europea. La finalidad de tales medidas 
debe ser, pues, asegurar un adecuado nivel 
de protección del menor, en especial en 
relación con los servicios lineales, sin que 
ello suponga la prohibición del contenido 
para adultos.

Or. en

Justificación

La presente Directiva debería regular los servicios lineales, y no los servicios no lineales.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 86
CONSIDERANDO 33 BIS (nuevo)

(33 bis) Con el fin de alcanzar un nivel 
adecuado de protección de los menores, las 
autoridades reguladoras nacionales 
deberían establecer franjas horarias para 
los niños y definir los programas 
destinados a los niños.

Or. en

Justificación

En ausencia de una definición uniforme a escala europea de «niños» y «programas 
infantiles» a efectos de la presente Directiva, las autoridades reguladoras nacionales deben 
definir unas franjas horarias en las que deban aplicarse normas de protección de un nivel 
más elevado.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 87
CONSIDERANDO 35
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(35) Los servicios de medios audiovisuales 
no lineales tienen potencial para sustituir 
en parte a los servicios lineales. Por ello, 
deben fomentar, cuando sea viable, la 
producción y distribución de obras 
europeas, contribuyendo así activamente a 
la promoción de la diversidad cultural. 
Será importante reexaminar
periódicamente la aplicación de las 
disposiciones relativas al fomento de obras 
europeas por parte de los servicios de 
medios audiovisuales. En el marco de los 
informes previstos en el artículo 3 septies, 
apartado 3, los Estados miembros deben 
tener también en cuenta, en particular, la 
aportación económica de tales servicios a 
la producción y adquisición de derechos de 
obras europeas, así como la presencia de 
obras europeas en el catálogo de servicios 
de los medios audiovisuales y el consumo 
efectivo por parte de los usuarios de las 
obras europeas propuestas por estos 
últimos.

suprimido

Or. en

Justificación

Este considerando debe suprimirse porque impone demasiadas cargas a los servicios no 
lineales. De hecho, los servicios no lineales son los más adecuados para garantizar un 
elevado nivel de distribución de las obras europeas. Sin las restricciones de espectro limitado 
o grandes obstáculos para la entrada, y con las capacidades adicionales de búsqueda 
algorítmica y social, los servicios no lineales pueden proveer unos contenidos culturales y 
lingüísticos específicos, siempre que no existan innecesarios costes vinculados al 
cumplimiento de las normas. Por ello, los servicios no lineales pueden garantizar la 
promoción cultural, la pluralidad de los medios de comunicación y un público amplio y 
global para los contenidos europeos sin necesidad de establecer cuotas. Los Estados 
miembros desean continuar promoviendo la producción de obras culturales, pero esto puede 
lograrse con igual eficacia mediante mecanismos de apoyo nacionales y comunitarios que no 
distorsionen el mercado.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 88



AM\622816ES.doc 49/99 PE 376.424v01-00

ES

CONSIDERANDO 35

(35) Los servicios de medios audiovisuales 
no lineales tienen potencial para sustituir 
en parte a los servicios lineales. Por ello, 
deben fomentar, cuando sea viable, la 
producción y distribución de obras 
europeas, contribuyendo así activamente a 
la promoción de la diversidad cultural. Será
importante reexaminar periódicamente la 
aplicación de las disposiciones relativas al 
fomento de obras europeas por parte de los 
servicios de medios audiovisuales. En el 
marco de los informes previstos en el 
artículo 3 septies, apartado 3, los Estados 
miembros deben tener también en cuenta, 
en particular, la aportación económica de 
tales servicios a la producción y 
adquisición de derechos de obras europeas, 
así como la presencia de obras europeas en 
el catálogo de servicios de los medios 
audiovisuales y el consumo efectivo por 
parte de los usuarios de las obras europeas 
propuestas por estos últimos.

(35) Será importante reexaminar 
periódicamente la aplicación de las 
disposiciones relativas al fomento de obras 
europeas por parte de los servicios de medios
audiovisuales.

Or. en

Justificación

Los servicios no lineales deberían quedar fuera del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. Por otro lado, es demasiado pronto para imponer cuotas a estos servicios 
emergentes y ello podría obstaculizar su especialización.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 89
CONSIDERANDO 35
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(35) Los servicios de medios audiovisuales 
no lineales tienen potencial para sustituir en 
parte a los servicios lineales. Por ello, deben 
fomentar, cuando sea viable, la producción y 
distribución de obras europeas, 
contribuyendo así activamente a la 
promoción de la diversidad cultural. Será
importante reexaminar periódicamente la 
aplicación de las disposiciones relativas al 
fomento de obras europeas por parte de los 
servicios de medios audiovisuales. En el 
marco de los informes previstos en el artículo 
3 septies, apartado 3, los Estados miembros 
deben tener también en cuenta, en particular, 
la aportación económica de tales servicios a 
la producción y adquisición de derechos de 
obras europeas, así como la presencia de 
obras europeas en el catálogo de servicios de 
los medios audiovisuales y el consumo 
efectivo por parte de los usuarios de las 
obras europeas propuestas por estos últimos.

(35) Los servicios de medios audiovisuales 
no lineales tienen potencial para sustituir en 
parte a los servicios lineales. Por ello, deben 
fomentar, cuando sea viable, la producción y 
distribución de obras europeas, 
contribuyendo así activamente a la 
promoción de la diversidad cultural. Esta 
promoción podría reflejarse en un mayor 
apoyo a la inversión a favor de la 
producción europea, en particular 
independiente, mediante una contribución 
mínima proporcional a los resultados 
económicos, así como de una mayor 
visibilidad de las obras con la inclusión de 
un porcentaje mínimo de obras europeas 
en los catálogos o referencias que realcen 
la presentación de las obras europeas en 
las guías de programación electrónicas.
Será importante reexaminar periódicamente 
la aplicación de las disposiciones relativas al 
fomento de obras europeas por parte de los 
servicios de medios audiovisuales. En el 
marco de los informes previstos en el artículo 
3 septies, apartado 3, los Estados miembros 
deben tener también en cuenta, en particular, 
la aportación económica de tales servicios a 
la producción y adquisición de derechos de 
obras europeas, así como la presencia de 
obras europeas en el catálogo de servicios de 
los medios audiovisuales y el consumo 
efectivo por parte de los usuarios de las 
obras europeas propuestas por estos últimos. 
Estos informes deberán evaluar asimismo 
el lugar que ocupan las obras de los 
productores independientes. 

Or. fr

Justificación

Es necesario prever dispositivos prácticos para no limitarse a afirmar la necesidad de 
promover la diversidad cultural.

Enmienda presentada por Lena Ek
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Enmienda 90
CONSIDERANDO 35

(35) Los servicios de medios audiovisuales 
no lineales tienen potencial para sustituir en 
parte a los servicios lineales. Por ello, deben 
fomentar, cuando sea viable, la producción y 
distribución de obras europeas, 
contribuyendo así activamente a la 
promoción de la diversidad cultural. Será
importante reexaminar periódicamente la 
aplicación de las disposiciones relativas al 
fomento de obras europeas por parte de los 
servicios de medios audiovisuales. En el 
marco de los informes previstos en el 
artículo 3 septies, apartado 3, los Estados 
miembros deben tener también en cuenta, 
en particular, la aportación económica de 
tales servicios a la producción y 
adquisición de derechos de obras europeas, 
así como la presencia de obras europeas en 
el catálogo de servicios de los medios 
audiovisuales y el consumo efectivo por 
parte de los usuarios de las obras europeas 
propuestas por estos últimos.

(35) Los servicios de medios audiovisuales 
no lineales tienen potencial para sustituir en 
parte a los servicios lineales. Por ello, deben 
fomentar, cuando sea viable, la producción y 
distribución de obras europeas, 
contribuyendo así activamente a la 
promoción de la diversidad cultural. Será
importante reexaminar periódicamente la 
aplicación de las disposiciones relativas al 
fomento de obras europeas por parte de los 
servicios de medios audiovisuales. 

Or. en

Justificación

Con ello se aclara que el ámbito de la presente Directiva se refiere a los servicios televisivos 
y similares, tal como se pretendía en un principio, y se reconoce la distinción entre los 
«medios de comunicación de masas» y los «medios de comunicación personalizados».

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 91
CONSIDERANDO 35
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(35) Los servicios de medios audiovisuales 
no lineales tienen potencial para sustituir en 
parte a los servicios lineales. Por ello, deben 
fomentar, cuando sea viable, la producción 
y distribución de obras europeas, 
contribuyendo así activamente a la 
promoción de la diversidad cultural. Será
importante reexaminar periódicamente la 
aplicación de las disposiciones relativas al 
fomento de obras europeas por parte de los 
servicios de medios audiovisuales. En el 
marco de los informes previstos en el artículo 
3 septies, apartado 3, los Estados miembros 
deben tener también en cuenta, en particular, 
la aportación económica de tales servicios a 
la producción y adquisición de derechos de 
obras europeas, así como la presencia de 
obras europeas en el catálogo de servicios de 
los medios audiovisuales y el consumo 
efectivo por parte de los usuarios de las 
obras europeas propuestas por estos últimos.

(35) Los servicios de medios audiovisuales 
no lineales tienen potencial para sustituir en 
parte a los servicios lineales. Por ello, deben 
fomentar la producción y distribución de 
obras europeas, contribuyendo así
activamente a la promoción de la diversidad 
cultural. Será importante reexaminar 
periódicamente la aplicación de las 
disposiciones relativas al fomento de obras 
europeas por parte de los servicios de medios 
audiovisuales. En el marco de los informes 
previstos en el artículo 3 septies, apartado 3, 
los Estados miembros deben tener también 
en cuenta, en particular, la aportación 
económica de tales servicios a la producción 
y adquisición de derechos de obras europeas, 
así como la presencia de obras europeas en el 
catálogo de servicios de los medios 
audiovisuales y el consumo efectivo por 
parte de los usuarios de las obras europeas 
propuestas por estos últimos.

Or. en

Justificación

En 1989, el presente artículo tenía por objeto introducir de forma armoniosa y gradual la 
norma relativa a la promoción de las obras europeas. Hoy en día, en el contexto de la 
Estrategia de Lisboa, es necesario proponer normas más exigentes en la materia con el fin de 
impulsar la industria audiovisual europea y preservar la rica diversidad cultural de Europa. 
Por consiguiente, los Estados miembros no deben tener excusas para no hacer los esfuerzos 
necesarios para promover la producción de obras europeas.

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 92
CONSIDERANDO 35 BIS (nuevo)
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(35 bis) Subraya que las diferencias entre 
los servicios lineales y no lineales se 
reducirán gradualmente para el público a 
medida que el desarrollo de los servicios y 
el material informático digitales ponga los 
servicios lineales a disposición de los 
espectadores previa petición directa de 
éstos. En estas circunstancias, es 
importante garantizar que los organismos 
de radiodifusión televisiva tradicionales de 
servicios lineales no resulten perjudicados 
financieramente en comparación con los 
nuevos organismos de radiodifusión 
televisiva y prestadores de servicios de 
medios que utilizan los servicios no lineales 
de hoy en día. Ello impediría a los 
organismos de radiodifusión televisiva 
europeos producir contenidos europeos de 
elevada calidad y desarrollar la 
competitividad global. Por este mismo 
motivo, es importante que las normas 
europeas en materia de financiación de la 
producción de programas no obstaculicen 
el desarrollo de nuevos prestadores de 
servicios mediáticos en Europa. Ello 
requiere una serie de normas flexibles, 
simples y generales para los servicios 
lineales, así como para los servicios no 
lineales, que den menos importancia a las 
distintas características tecnológicas de los 
servicios de medios.

Or. en

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 93
CONSIDERANDO 36
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(36) Cuando apliquen las disposiciones del 
artículo 4 de la Directiva 89/552/CEE, 
modificada, los Estados miembros deben 
velar por que los organismos de 
radiodifusión incluyan una proporción 
adecuada de obras coproducidas en Europa 
o de obras europeas de origen no nacional.

(36) Cuando apliquen las disposiciones del 
artículo 4 de la Directiva 89/552/CEE, 
modificada, los Estados miembros deben 
alentar a los prestadores de servicios de 
medios a fomentar, cuando sea viable, la 
producción de obras europeas y el acceso a 
las mismas.

Or. en

Justificación

Las disposiciones relativas a las cuotas son innecesarias dada la mayor diversidad que 
ofrecen unos servicios más numerosos. Existen formas más eficaces de fomentar la 
producción y la difusión de obras europeas.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 94
CONSIDERANDO 38

(38) La disponibilidad de servicios no 
lineales acrecienta la capacidad de elección 
de los consumidores. Por lo tanto, no parece 
justificado especificar normas detalladas que 
rijan la comunicación comercial audiovisual 
en los servicios no lineales, lo cual, además, 
carecería de sentido desde una perspectiva 
técnica. Sin embargo, toda comunicación 
comercial audiovisual debe observar, no 
sólo las normas de identificación, sino 
también un conjunto básico de normas 
cualitativas orientadas a la consecución de 
objetivos claros de política pública.

(38) La disponibilidad de servicios no 
lineales acrecienta la capacidad de elección 
de los consumidores. Por lo tanto, no parece 
justificado especificar normas detalladas que 
rijan la comunicación comercial audiovisual 
en los servicios no lineales, lo cual, además, 
carecería de sentido desde una perspectiva 
técnica. Por otra parte, las comunicaciones 
comerciales no lineales están reguladas por 
disposiciones legales de carácter general, 
así como por la Directiva 2000/31/CE y por 
la legislación específica para el sector, 
como la Directiva 2001/83/CE, que prohíbe 
la publicidad destinada al público de 
determinados medicamentos.

Or. en

Justificación

Dado que las comunicaciones comerciales no lineales ya están reguladas, esta disposición es 
innecesaria.
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Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 95
CONSIDERANDO 40

(40) La evolución del mercado y la 
tecnología ofrece a los usuarios una mayor 
capacidad de elección y responsabilidad en el 
uso que hacen de los servicios de medios 
audiovisuales. Para guardar la 
proporcionalidad con los objetivos de interés 
general, la regulación debe permitir un cierto 
grado de flexibilidad con respecto a los 
servicios lineales de medios audiovisuales. El 
principio de separación debe limitarse a la 
publicidad y la televenta, mientras que 
procede permitir la colocación de productos 
en determinadas circunstancias, y abolir 
algunas restricciones cuantitativas. No 
obstante, se debe prohibir la colocación de 
productos cuando se realiza de manera
encubierta. El principio de separación no 
debe impedir el uso de las nuevas técnicas 
de publicidad.

(40) La evolución del mercado y la 
tecnología ofrece a los usuarios una mayor 
capacidad de elección y responsabilidad en el 
uso que hacen de los servicios de medios 
audiovisuales. Para guardar la 
proporcionalidad con los objetivos de interés 
general, la regulación debe permitir un cierto 
grado de flexibilidad con respecto a los 
servicios lineales de medios audiovisuales. El 
principio de separación se sustituye por el 
principio de transparencia e identificación, 
mientras que procede permitir la colocación 
de productos y abolir las restricciones 
cuantitativas. No obstante, se prohíbe la 
colocación de productos encubierta y toda 
colocación de productos remunerada se 
identificará claramente para el espectador 
en el momento y lugar en el que se 
produzca.

Or. en

Justificación

El principio de transparencia e identificación garantiza que las comunicaciones comerciales 
puedan reconocerse como tales y deja un margen para el desarrollo de nuevas técnicas 
publicitarias.

La colocación de productos es una realidad global, y su autorización permitirá que los 
servicios europeos se beneficien de unos ingresos adicionales y sean más competitivos.

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Monica Frassoni

Enmienda 96
CONSIDERANDO 40
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(40) La evolución del mercado y la 
tecnología ofrece a los usuarios una mayor 
capacidad de elección y responsabilidad en el 
uso que hacen de los servicios de medios 
audiovisuales. Para guardar la 
proporcionalidad con los objetivos de interés 
general, la regulación debe permitir un cierto 
grado de flexibilidad con respecto a los 
servicios lineales de medios audiovisuales. El 
principio de separación debe limitarse a la 
publicidad y la televenta, mientras que 
procede permitir la colocación de productos
en determinadas circunstancias, y abolir 
algunas restricciones cuantitativas. No 
obstante, se debe prohibir la colocación de 
productos cuando se realiza de manera 
encubierta. El principio de separación no 
debe impedir el uso de las nuevas técnicas de 
publicidad.

(40) La evolución del mercado y la 
tecnología ofrece a los usuarios una mayor 
capacidad de elección y responsabilidad en el 
uso que hacen de los servicios de medios 
audiovisuales. Al mismo tiempo, gracias a 
las nuevas técnicas de comercialización y a 
la comercialización digital, la publicidad 
tiene un impacto cada vez mayor. Para 
guardar la proporcionalidad con los objetivos 
de interés general, la regulación debe 
permitir por un lado un cierto grado de 
flexibilidad con respecto a los servicios 
lineales de medios audiovisuales. El principio 
de separación debe limitarse a la publicidad y 
la televenta, mientras que procede permitir la 
ayuda a la producción en determinadas 
circunstancias. A este respecto, la 
prohibición de la publicidad encubierta 
sigue vigente. El principio de separación no 
debe impedir el uso de las nuevas técnicas de 
publicidad.

Or. en

Justificación

La colocación de productos no es compatible con el principio de separación. El recurso a la 
colocación de productos constituye una interferencia importante en el trabajo audiovisual y 
causa confusión entre el contenido editorial y el contenido publicitario. Para mantener la 
credibilidad de los medios de comunicación es necesario continuar respetando el principio de 
separación de manera global. En tales circunstancias, sólo debe permitirse la ayuda a la 
producción.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 97
CONSIDERANDO 40
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(40) La evolución del mercado y la 
tecnología ofrece a los usuarios una mayor 
capacidad de elección y responsabilidad en el 
uso que hacen de los servicios de medios 
audiovisuales. Para guardar la 
proporcionalidad con los objetivos de interés 
general, la regulación debe permitir un cierto 
grado de flexibilidad con respecto a los 
servicios lineales de medios audiovisuales. El 
principio de separación debe limitarse a la 
publicidad y la televenta, mientras que 
procede permitir la colocación de productos 
en determinadas circunstancias, y abolir 
algunas restricciones cuantitativas. No 
obstante, se debe prohibir la colocación de 
productos cuando se realiza de manera 
encubierta. El principio de separación no 
debe impedir el uso de las nuevas técnicas de 
publicidad.

(40) La evolución del mercado y la 
tecnología ofrece a los usuarios una mayor 
capacidad de elección y responsabilidad en el 
uso que hacen de los servicios de medios 
audiovisuales. Para guardar la 
proporcionalidad con los objetivos de interés 
general, la regulación debe permitir un cierto 
grado de flexibilidad con respecto a los 
servicios lineales de medios audiovisuales.
No obstante, se debe prohibir la colocación 
de productos cuando se realiza de manera 
encubierta. El principio de separación no 
debe impedir el uso de las nuevas técnicas de 
publicidad.

Or. it

Justificación

La coherencia de una serie de normas es importante para la competencia entre servicios de 
medios audiovisuales basados en diferentes tecnologías.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 98
CONSIDERANDO 42
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(42) Dado que el incremento del número de 
nuevos servicios ha conducido a una mayor 
libertad de elección para los espectadores, 
deja de tener justificación una 
reglamentación pormenorizada en materia de 
inserción de anuncios con el objetivo de 
proteger al espectador. Aunque la presente 
Directiva no incrementa la cantidad de 
tiempo por hora en que es admisible la 
publicidad, ofrece a los organismos de 
radiodifusión flexibilidad con respecto a su 
inserción cuando ello no obstaculice 
indebidamente la integridad de los 
programas.

(42) Dado que el incremento del número de 
nuevos servicios lineales y no lineales ha 
hecho aumentar considerablemente la 
competencia y ha conducido a una mayor 
libertad de elección para los espectadores, 
deja de tener justificación una 
reglamentación pormenorizada en materia de 
inserción de anuncios con el objetivo de 
proteger al espectador. La presente Directiva 
ofrece a los organismos de radiodifusión 
flexibilidad con respecto a la calidad, la 
frecuencia y el horario de las inserciones.

Or. en

Justificación

Las restricciones de la publicidad deberían suprimirse con objeto de que los prestadores de 
servicios de medios europeos puedan competir mejor y obtener ingresos para poder financiar 
e invertir en contenidos audiovisuales europeos.

El consumidor es el mejor regulador de la cantidad y el tipo de publicidad.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra y Monica 
Frassoni

Enmienda 99
CONSIDERANDO 42
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(42) Dado que el incremento del número de 
nuevos servicios ha conducido a una mayor 
libertad de elección para los espectadores, 
deja de tener justificación una 
reglamentación pormenorizada en materia de 
inserción de anuncios con el objetivo de 
proteger al espectador. Aunque la presente 
Directiva no incrementa la cantidad de 
tiempo por hora en que es admisible la 
publicidad, ofrece a los organismos de 
radiodifusión flexibilidad con respecto a su 
inserción cuando ello no obstaculice 
indebidamente la integridad de los 
programas.

(42) Incluso con el incremento del número 
de nuevos servicios que ha conducido a una 
mayor libertad de elección para los 
espectadores, sigue siendo válido el 
principio de mantener una reglamentación 
pormenorizada en materia de inserción de 
anuncios con el objetivo de proteger al 
espectador. Aunque la presente Directiva no 
incrementa la cantidad de tiempo por hora en 
que es admisible la publicidad, ofrece a los 
organismos de radiodifusión flexibilidad con 
respecto a su inserción cuando ello no 
obstaculice indebidamente la integridad de 
los programas.

Or. it

Justificación

La coherencia de una serie de normas es importante para la competencia entre servicios de 
medios audiovisuales basados en diferentes tecnologías.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 100
CONSIDERANDO 43

(43) La presente Directiva pretende 
salvaguardar el carácter específico del 
panorama televisivo europeo y, por lo 
tanto, limita las posibles interrupciones de 
obras cinematográficas y películas 
realizadas para televisión, así como de 
algunas categorías de programas que 
siguen necesitando protección específica. 

suprimido

Or. en

Justificación

Esta norma incrementaría las restricciones de publicidad en los programas informativos y los 
programas infantiles de 30 a 35 minutos sin justificación alguna por parte de la Comisión. 
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Esta medida no sólo es contraria al objeto de la Directiva propuesta, sino que además 
desalentaría involuntariamente las inversiones en los programas informativos e infantiles, 
mientras que tan sólo tendría un efecto positivo marginal sobre las películas.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 101
CONSIDERANDO 43

(43) La presente Directiva pretende 
salvaguardar el carácter específico del 
panorama televisivo europeo y, por lo tanto, 
limita las posibles interrupciones de obras 
cinematográficas y películas realizadas 
para televisión, así como de algunas 
categorías de programas que siguen 
necesitando protección específica. 

(43) La presente Directiva pretende 
salvaguardar el carácter específico del 
panorama televisivo europeo, pero también 
aceptar que actualmente el sector está
sometido a una competencia encarnizada. 
En consecuencia, la publicidad y los 
anuncios de teletienda sólo podrán 
insertarse en la programación lineal 
durante los programas de forma que no se 
perjudiquen la integridad y el valor del 
programa, teniendo en cuenta las pausas 
naturales y la duración y naturaleza del 
programa, ni los derechos de los 
accionistas.

Or. en

Justificación

Los prestadores de servicios que invierten en películas deberían poder refinanciar este tipo 
de contenido original oneroso mediante los ingresos procedentes de la publicidad. No 
obstante, se debería respetar la integridad del flujo de la película y los programas, así como 
proteger a los titulares de los derechos de autor.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 102
CONSIDERANDO 43
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(43) La presente Directiva pretende 
salvaguardar el carácter específico del 
panorama televisivo europeo y, por lo tanto, 
limita las posibles interrupciones de obras 
cinematográficas y películas realizadas 
para televisión, así como de algunas 
categorías de programas que siguen 
necesitando protección específica. 

(43) La presente Directiva pretende 
salvaguardar el carácter específico del 
panorama televisivo europeo. Anuncios y 
spots de televenta sólo podrán ser 
insertados durante los programas de forma 
que no se perjudiquen los derechos de los 
accionistas ni la integridad y el valor del 
programa, teniendo en cuenta las pausas 
naturales y la duración y naturaleza del 
programa.

Or. es

Justificación

Los proveedores de servicios de medios audiovisuales precisan una fuente de financiación 
para seguir produciendo películas rentables. Se trata, pues, de animar a la inversión de los 
anunciantes en películas, procurando que los contenidos no sufran devaluación alguna por 
causa de publicidad excesiva o mal localizada.

Al introducir una norma general sobre protección de la integridad de la película y el valor 
del programa, así como sobre protección de los derechos de los accionistas, se está abriendo 
la puerta a futuras inversiones.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 103
CONSIDERANDO 43

(43) La presente Directiva pretende 
salvaguardar el carácter específico del 
panorama televisivo europeo y, por lo tanto, 
limita las posibles interrupciones de obras 
cinematográficas y películas realizadas para 
televisión, así como de algunas categorías de 
programas que siguen necesitando 
protección específica. 

(43) La presente Directiva pretende 
salvaguardar el carácter específico del 
panorama televisivo europeo y, por lo tanto, 
limita las posibles interrupciones de obras 
cinematográficas, así como de algunas 
categorías de programas que siguen 
necesitando protección específica. 

Or. en

Justificación

Las normas relativas a la inserción de publicidad influyen significativamente en la capacidad 
de los organismos de radiodifusión televisiva para invertir en nuevos contenidos europeos. 
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Para fomentar la inversión en contenidos originales europeos y para que los difusores 
puedan ofrecer gratuitamente estos contenidos a los espectadores europeos, las restricciones 
en materia de inserción no deberían aplicarse a las películas realizadas para la televisión. 

Enmienda presentada por Umberto Pirilli, Roberta Angelilli y Cristiana Muscardini

Enmienda 104
CONSIDERANDO 43 BIS (nuevo)

(43 bis) Determinadas categorías de 
programas, como por ejemplo los 
destinados a los menores, han de estar 
debidamente protegidos con información 
pertinente relativa al contenido o con 
sistemas adecuados de filtro. 

Or. it

Justificación

La Directiva debe salvaguardar el uso de los sistemas audiovisuales por parte de los menores 
facilitando información respecto del programa con el fin de orientar la elección de los 
padres, o bien con sistemas de filtro que, incluso en ausencia del control de los padres, 
permitan al menor un acceso protegido.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 105
CONSIDERANDO 44
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(44) La limitación de la cantidad diaria de 
publicidad era en gran medida teórica. La 
limitación horaria es más importante, 
porque también se aplica a los períodos de 
máxima audiencia. En consecuencia, se 
debe abolir el límite diario y mantener el 
límite horario en relación con la publicidad 
y anuncios de teletienda; tampoco parecen 
ya justificadas las restricciones 
cuantitativas que se aplican a los canales 
de televenta o publicidad, dada la mayor 
libertad de elección de que goza el 
consumidor. Sin embargo, el límite del 20 
% de publicidad por hora de reloj sigue 
siendo aplicable, excepto para las formas 
de publicidad que precisan más tiempo, 
como la telepromoción y los escaparates de 
televenta, dadas sus características y 
métodos de presentación inherentes20.

suprimido

20 Asuntos Reti Televisive Italiane SpA (RTI) 
C-320/94; Radio Torre C-328/94; Rete A Srl 
C-329/94; Vallau Italiana Promomarket Srl 
C-337/94; Radio Italia Solo Musica Srl y otros 
C-338/94 y GETE Srl C_339/94 contra Ministero 
delle Poste e Telecomunicazioni, ECR I-06471.

Or. it

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 106
CONSIDERANDO 44
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(44) La limitación de la cantidad diaria de 
publicidad era en gran medida teórica. La 
limitación horaria es más importante, 
porque también se aplica a los períodos de 
máxima audiencia. En consecuencia, se 
debe abolir el límite diario y mantener el 
límite horario en relación con la publicidad 
y anuncios de teletienda; tampoco parecen 
ya justificadas las restricciones 
cuantitativas que se aplican a los canales 
de televenta o publicidad, dada la mayor 
libertad de elección de que goza el 
consumidor. Sin embargo, el límite del 20 
% de publicidad por hora de reloj sigue 
siendo aplicable, excepto para las formas 
de publicidad que precisan más tiempo, 
como la telepromoción y los escaparates de 
televenta, dadas sus características y 
métodos de presentación inherentes.

(44) Salvo unas pocas excepciones, debería 
abandonarse la limitación de la cantidad 
diaria de publicidad y del tiempo de 
publicidad por hora. Es suficiente 
mantener un control de calidad.

Or. de

Justificación

Es suficiente velar por un control de calidad de la publicidad. Puede renunciarse a los 
criterios cuantitativos en nombre de la desregulación, en particular si se considera que los 
espectadores sólo están dispuestos a tolerar una cierta cantidad de publicidad.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 107
CONSIDERANDO 44
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(44) La limitación de la cantidad diaria de 
publicidad era en gran medida teórica. La 
limitación horaria es más importante, 
porque también se aplica a los períodos de 
máxima audiencia. En consecuencia, se 
debe abolir el límite diario y mantener el 
límite horario en relación con la publicidad 
y anuncios de teletienda; tampoco parecen
ya justificadas las restricciones cuantitativas 
que se aplican a los canales de televenta o 
publicidad, dada la mayor libertad de 
elección de que goza el consumidor. Sin 
embargo, el límite del 20 % de publicidad 
por hora de reloj sigue siendo aplicable, 
excepto para las formas de publicidad que 
precisan más tiempo, como la 
telepromoción y los escaparates de 
televenta, dadas sus características y 
métodos de presentación inherentes.

(44) Habida cuenta de la creciente 
competitividad del sector en la actualidad, 
se suprimen el límite diario y el límite 
horario; tampoco están ya justificadas las 
restricciones cuantitativas que se aplican a 
los canales de televenta o publicidad, dada la 
mayor competitividad y la mayor libertad de 
elección de que goza el consumidor.

Or. en

Justificación

Las restricciones de la publicidad deberían suprimirse con objeto de que los prestadores de 
servicios de medios europeos puedan competir mejor y obtener ingresos para poder financiar 
e invertir en contenidos audiovisuales europeos.

El consumidor es el mejor regulador de la cantidad y el tipo de publicidad. 

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 108
CONSIDERANDO 44
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(44) La limitación de la cantidad diaria de 
publicidad era en gran medida teórica. La 
limitación horaria es más importante, 
porque también se aplica a los períodos de 
máxima audiencia. En consecuencia, se
debe abolir el límite diario y mantener el 
límite horario en relación con la publicidad 
y anuncios de teletienda; tampoco parecen 
ya justificadas las restricciones cuantitativas 
que se aplican a los canales de televenta o 
publicidad, dada la mayor libertad de 
elección de que goza el consumidor. Sin 
embargo, el límite del 20 % de publicidad 
por hora de reloj sigue siendo aplicable, 
excepto para las formas de publicidad que 
precisan más tiempo, como la 
telepromoción y los escaparates de 
televenta, dadas sus características y 
métodos de presentación inherentes.

(44) Se debe abolir el límite diario y tampoco 
parecen ya justificadas las restricciones 
cuantitativas que se aplican a los canales de 
televenta o publicidad, dada la mayor libertad 
de elección de que goza el consumidor.

Or. es

Justificación

Los proveedores de servicios de medios audiovisuales reclaman mayor flexibilidad respecto a 
la duración de la publicidad para poder financiar en el futuro programas de calidad.

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 109
CONSIDERANDO 44
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(44) La limitación de la cantidad diaria de 
publicidad era en gran medida teórica. La 
limitación horaria es más importante, 
porque también se aplica a los períodos de 
máxima audiencia. En consecuencia, se 
debe abolir el límite diario y mantener el 
límite horario en relación con la publicidad 
y anuncios de teletienda; tampoco parecen 
ya justificadas las restricciones cuantitativas 
que se aplican a los canales de televenta o 
publicidad, dada la mayor libertad de 
elección de que goza el consumidor. Sin 
embargo, el límite del 20 % de publicidad 
por hora de reloj sigue siendo aplicable, 
excepto para las formas de publicidad que 
precisan más tiempo, como la 
telepromoción y los escaparates de 
televenta, dadas sus características y 
métodos de presentación inherentes.

(44) La limitación de la cantidad diaria de 
publicidad era en gran medida teórica. En 
consecuencia, se debe abolir el límite diario; 
tampoco parecen ya justificadas las 
restricciones cuantitativas que se aplican a 
los canales de televenta o publicidad, dada la 
mayor libertad de elección de que goza el 
consumidor.

Or. de

Justificación

Las emisoras de televisión necesitan más flexibilidad para poder seguir ofreciendo en el 
futuro programas de calidad. La publicidad no intrusiva sólo ocupa una parte de la pantalla. 
El contenido publicitario se ofrece al mismo tiempo que la programación habitual, a la que 
prestan más atención los espectadores.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 110
CONSIDERANDO 44
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(44) La limitación de la cantidad diaria de 
publicidad era en gran medida teórica. La 
limitación horaria es más importante, 
porque también se aplica a los períodos de 
máxima audiencia. En consecuencia, se 
debe abolir el límite diario y mantener el 
límite horario en relación con la publicidad 
y anuncios de teletienda; tampoco parecen 
ya justificadas las restricciones cuantitativas 
que se aplican a los canales de televenta o 
publicidad, dada la mayor libertad de 
elección de que goza el consumidor. Sin 
embargo, el límite del 20 % de publicidad 
por hora de reloj sigue siendo aplicable, 
excepto para las formas de publicidad que 
precisan más tiempo, como la telepromoción 
y los escaparates de televenta, dadas sus 
características y métodos de presentación 
inherentes.

(44) No parecen ya justificadas las 
restricciones cuantitativas que se aplican a 
los canales de televenta o publicidad, dada la 
mayor libertad de elección de que goza el 
consumidor. Sin embargo, el límite del 20 % 
de publicidad por hora de reloj sigue siendo 
aplicable, excepto para las formas de 
publicidad que precisan más tiempo, como la 
telepromoción y los escaparates de televenta, 
dadas sus características y métodos de 
presentación inherentes.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 1, apartado 13 (artículo 18, punto 1).

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 111
CONSIDERANDO 44
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(44) La limitación de la cantidad diaria de 
publicidad era en gran medida teórica. La 
limitación horaria es más importante, 
porque también se aplica a los períodos de 
máxima audiencia. En consecuencia, se 
debe abolir el límite diario y mantener el 
límite horario en relación con la publicidad 
y anuncios de teletienda; tampoco parecen 
ya justificadas las restricciones 
cuantitativas que se aplican a los canales 
de televenta o publicidad, dada la mayor 
libertad de elección de que goza el 
consumidor. Sin embargo, el límite del 
20 % de publicidad por hora de reloj sigue 
siendo aplicable, excepto para las formas de 
publicidad que precisan más tiempo, como la 
telepromoción y los escaparates de televenta, 
dadas sus características y métodos de 
presentación inherentes.

(44) El límite del 20 % de publicidad por 
hora de reloj sigue siendo aplicable, incluso 
para las formas de publicidad que precisan 
más tiempo, como la telepromoción y los
escaparates de televenta, dadas sus 
características y métodos de presentación 
inherentes.

Or. it

Justificación

La coherencia de una serie de normas es importante para la competencia entre servicios de 
medios audiovisuales basados en diferentes tecnologías.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 112
CONSIDERANDO 44 BIS (nuevo)

(44 bis) La inserción de publicidad en las 
películas cinematográficas y en las obras 
de especial valor creativo deberá responder 
a criterios que no afecten a la integridad de 
las obras ni a su valor, también desde el 
punto de vista de los tiempos de narración.

Or. it
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Enmienda presentada por Rebecca Harms y Monica Frassoni

Enmienda 113
CONSIDERANDO 45

(45) La publicidad encubierta es una práctica 
que prohíbe la presente Directiva, por su 
efecto negativo sobre los consumidores. La 
prohibición de la publicidad encubierta no 
afecta a la colocación legítima de 
productos en el marco de la presente 
Directiva.

(45) La publicidad encubierta es una práctica 
que prohíbe la presente Directiva, por su 
efecto negativo sobre los consumidores.

Or. en

Justificación

Se aclara la justificación de la enmienda al considerando 40. En las condiciones que se 
estipulan en la enmienda 14 al artículo 3 nonies (nuevo), la utilización de «ayuda a la 
producción» no está contemplada en la prohibición de publicidad encubierta; la colocación 
de productos sigue estando prohibida.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 114
CONSIDERANDO 45

(45) La publicidad encubierta es una práctica 
que prohíbe la presente Directiva, por su 
efecto negativo sobre los consumidores. La 
prohibición de la publicidad encubierta no 
afecta a la colocación legítima de 
productos en el marco de la presente 
Directiva.

(45) La publicidad encubierta es una práctica 
que prohíbe la presente Directiva, por su 
efecto negativo sobre los consumidores. 

Or. it

Justificación

La coherencia de una serie de normas es importante para la competencia entre servicios de 
medios audiovisuales basados en diferentes tecnologías.
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 115
CONSIDERANDO 46

(46) La colocación de productos es una 
realidad en las obras cinematográficas y 
las obras audiovisuales realizadas para 
televisión, pero los Estados miembros la 
regulan de manera heterogénea. Para 
garantizar la igualdad de condiciones y 
acrecentar así la competitividad del sector 
europeo de medios, es necesario aprobar 
normas en materia de colocación de 
productos. La definición de colocación de 
productos que se introduce en la presente 
Directiva engloba toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que aparezca en un programa, 
habitualmente a cambio de una 
remuneración o contraprestación similar. 
La colocación de productos está sujeta a las 
mismas normas cualitativas y restricciones 
aplicables a la publicidad. 

suprimido

Or. it

Justificación

La supresión de los considerandos se corresponde con las enmiendas al artículo 3 nonies 
(véase más adelante).

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 116
CONSIDERANDO 46
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(46) La colocación de productos es una 
realidad en las obras cinematográficas y las 
obras audiovisuales realizadas para 
televisión, pero los Estados miembros la
regulan de manera heterogénea. Para 
garantizar la igualdad de condiciones y 
acrecentar así la competitividad del sector 
europeo de medios, es necesario aprobar 
normas en materia de colocación de 
productos. La definición de colocación de 
productos que se introduce en la presente 
Directiva engloba toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que aparezca en un programa,
habitualmente a cambio de una 
remuneración o contraprestación similar. 
La colocación de productos está sujeta a las 
mismas normas cualitativas y restricciones 
aplicables a la publicidad. 

(46) La ayuda a la producción es una 
realidad en las obras cinematográficas y las 
películas audiovisuales realizadas para 
televisión, principalmente en los Estados 
Unidos, pero también en algunos Estados 
miembros. Sin embargo, los Estados 
miembros regulan y gestionan la ayuda a la 
producción en las obras cinematográficas y 
en las obras audiovisuales realizadas para 
televisión de manera heterogénea. Por 
consiguiente, es necesario aclarar esta 
cuestión para lograr una competencia 
transfronteriza leal. La ayuda a la 
producción permite utilizar con prudencia 
los escasos recursos existentes sin la 
desventaja de infringir el principio de 
separación. Por otra parte, la ayuda a la 
producción también contribuirá a la 
financiación de producciones europeas 
independientes sin poner en peligro la 
independencia y la credibilidad del 
programa. La definición de ayuda a la 
producción que se introduce en la presente 
Directiva engloba la inclusión de un 
producto, servicio o marca comercial en los 
servicios de medios audiovisuales cuando 
sea necesaria por motivos periodísticos o 
creativos y no exista remuneración alguna 
ni otra contraprestación ni influencia 
editorial alguna por parte del anunciante o 
el titular de la marca. Si la utilización de 
ayudas a la producción exigiera por 
motivos editoriales o artísticos una 
referencia o la presentación de bienes, 
servicios, nombres, marcas comerciales o 
actividades de un productor de artículos o 
de un prestador de servicios, dicha 
referencia o presentación se realizará sin 
ningún énfasis especial o indebido. La 
ayuda a la producción incluye asimismo 
las decisiones editoriales independientes 
relativas a la utilización de productos sin 
una prominencia indebida que formen 
parte integrante de un programa y faciliten 
su producción, como por ejemplo la 
utilización de premios patrocinados por 
una marca en los servicios de medios 
audiovisuales destinados a los niños, que 
puede constituir una motivación para que 
los espectadores participen y disfruten con 
el programa. Los programas de terceros 
países que incluyan una ayuda a la 
producción deben identificarse y 
etiquetarse claramente como tales. 
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Or. en

Justificación

El considerando aclara lo que se considera como ayudas a la producción aceptables. Una 
ayuda a la producción permite la utilización prudente de los escasos recursos disponibles. 
Una ayuda a la producción se presenta en una obra por motivos editoriales y no 
publicitarios, por lo que su utilización no conduce a confusión entre el contenido editorial y 
las formas comerciales de comunicación. Con ello se evita el peligro de socavar el principio 
de separación o de recortar la libertad artística o periodística.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 117
CONSIDERANDO 46

(46) La colocación de productos es una 
realidad en las obras cinematográficas y las 
obras audiovisuales realizadas para 
televisión, pero los Estados miembros la 
regulan de manera heterogénea. Para 
garantizar la igualdad de condiciones y 
acrecentar así la competitividad del sector 
europeo de medios, es necesario aprobar 
normas en materia de colocación de 
productos. La definición de colocación de 
productos que se introduce en la presente 
Directiva engloba toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que aparezca en un programa, 
habitualmente a cambio de una 
remuneración o contraprestación similar. La 
colocación de productos está sujeta a las 
mismas normas cualitativas y restricciones 
aplicables a la publicidad. 

(46) La colocación de productos es una 
realidad en las obras cinematográficas y las 
obras audiovisuales realizadas para 
televisión, pero los Estados miembros la 
regulan de manera heterogénea. Para 
garantizar la igualdad de condiciones y 
acrecentar así la competitividad del sector 
europeo de medios, es necesario aprobar 
normas en materia de colocación de 
productos. La definición de colocación de 
productos que se introduce en la presente 
Directiva engloba toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que aparezca en un programa lineal, 
a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar. La colocación de 
productos está sujeta a las mismas normas 
cualitativas y restricciones aplicables a la 
publicidad. 

Or. en

Justificación

Los servicios no lineales deberían quedar fuera del ámbito de aplicación de la presente 
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Directiva.

La colocación de productos sólo debería clasificarse como tal si existe una remuneración 
real. Esta práctica constituye una fuente legal de ingresos siempre que exista la 
transparencia necesaria.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 118
CONSIDERANDO 47

(47) Las autoridades reguladoras debe ser 
independientes de las administraciones 
nacionales, así como de los prestadores de 
servicios de medios audiovisuales, a fin de 
poder llevar a cabo su labor de manera 
imparcial y transparente y contribuir al 
pluralismo. Es necesaria una estrecha 
colaboración entre las autoridades 
reguladoras nacionales y la Comisión para 
garantizar la correcta aplicación de la 
presente Directiva,

(47) Las autoridades reguladoras deben ser 
independientes de las administraciones 
nacionales, así como de los prestadores de
servicios de medios audiovisuales, a fin de 
poder llevar a cabo su labor de manera 
imparcial y transparente y contribuir al 
pluralismo. Es necesaria una estrecha 
colaboración entre las autoridades 
reguladoras nacionales y la Comisión para 
garantizar la correcta aplicación de la 
presente Directiva, habida cuenta también 
de la posibilidad de instituir una autoridad 
europea independiente encargada de 
asumir decisiones obligatorias para 
promover las condiciones generales 
necesarias para garantizar plenamente el 
pluralismo informativo y una mayor 
concienciación respecto de la diversidad 
cultural.

Or. it

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 119
CONSIDERANDO 47
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(47) Las autoridades reguladoras debe ser 
independientes de las administraciones 
nacionales, así como de los prestadores de 
servicios de medios audiovisuales, a fin de 
poder llevar a cabo su labor de manera 
imparcial y transparente y contribuir al 
pluralismo. Es necesaria una estrecha 
colaboración entre las autoridades 
reguladoras nacionales y la Comisión para 
garantizar la correcta aplicación de la 
presente Directiva,

(47) Las autoridades e instancias
reguladoras debe ser independientes de las 
administraciones nacionales, así como de los 
prestadores de servicios de medios 
audiovisuales, a fin de poder llevar a cabo su 
labor de manera imparcial y transparente y 
contribuir al pluralismo. Es necesaria una 
estrecha colaboración entre las autoridades 
reguladoras nacionales y la Comisión para 
garantizar la correcta aplicación de la 
presente Directiva. Se preservan las 
especificidades nacionales de los 
ordenamientos relativos a los medios de 
comunicación en la organización de las 
autoridades e instancias reguladoras,

Or. de

Justificación

En esta formulación se tienen en cuenta las diferentes formas de organización de la 
supervisión a nivel nacional.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 120
CONSIDERANDO 47

(47) Las autoridades reguladoras deben ser 
independientes de las administraciones 
nacionales, así como de los prestadores de 
servicios de medios audiovisuales, a fin de 
poder llevar a cabo su labor de manera 
imparcial y transparente y contribuir al 
pluralismo. Es necesaria una estrecha 
colaboración entre las autoridades 
reguladoras nacionales y la Comisión para 
garantizar la correcta aplicación de la 
presente Directiva,

(47) Las autoridades reguladoras deben ser 
independientes de las administraciones 
nacionales, así como de los prestadores de 
servicios de medios audiovisuales, a fin de 
poder llevar a cabo su labor de manera 
imparcial y transparente y contribuir al 
pluralismo. Sus competencias en materia de 
control de contenidos deberán limitarse a 
las materias y preceptos contemplados en la 
presente Directiva sin que, en ningún caso, 
puedan ejercer control alguno sobre la 
veracidad de la información. Es necesaria 
una estrecha colaboración entre las 
autoridades reguladoras nacionales y la 
Comisión para garantizar la correcta 
aplicación de la presente Directiva,
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Or. es

Justificación

A las autoridades reguladoras de ningún modo les corresponde la salvaguarda de los 
derechos fundamentales. Esa función ha de estar exclusivamente reservada a jueces y 
tribunales. Permitir que una autoridad reguladora pueda decidir si una información es o no 
veraz supondría recuperar la figura liberticida de la censura previa. Al Parlamento Europeo 
le consta la queja que en este sentido han formulado numerosos ciudadanos.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 121
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

Título (Directiva 89/552/CEE)

(1) Se sustituye el título por el texto 
siguiente: 

(1) Se sustituye el título por el texto 
siguiente: 

«Directiva [nº] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación de 
servicios de medios audiovisuales (Directiva 
de servicios de medios audiovisuales)».

«Directiva [nº] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación de 
servicios lineales de medios audiovisuales 
(Directiva de servicios lineales de medios 
audiovisuales)».

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe actualizarse con el fin de garantizar su neutralidad en cuanto a 
las plataformas, pero su ámbito de aplicación no debería incluir los servicios no lineales.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 122
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra a) (Directiva 89/552/CEE)
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a) «servicio de medios audiovisuales», un 
servicio, tal como lo definen los artículos 49 
y 50 del Tratado, cuya principal finalidad es 
proporcionar imágenes en movimiento, 
acompañadas o no de sonido, con objeto de 
informar, entretener o educar al público en 
general, a través de redes de comunicaciones 
electrónicas, tal como las define la letra a) 
del artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

a) «servicio lineal de medios audiovisuales», 
un servicio, tal como lo definen los artículos 
49 y 50 del Tratado, cuya principal finalidad 
es proporcionar imágenes en movimiento, 
acompañadas o no de sonido, con objeto de 
informar, entretener o educar al público en 
general, a través de redes de comunicaciones 
electrónicas, tal como las define la letra a) 
del artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo; «servicio 
lineal de medios audiovisuales» será
también un servicio en el que un prestador 
de servicios de medios decide el momento 
de difusión de un programa específico y 
establece el horario de los programas, que 
se caracterizará por la sucesión 
cronológica de distintos programas; no 
incluye los servicios de comunicación que 
ofrecen informaciones y otros mensajes 
previa solicitud individual ni los «servicios 
de la sociedad de la información» tal como 
se definen en el artículo 1 de la Directiva 
98/34/CE;

Or. en

Justificación

Debe modificarse la definición de la radiodifusión con el fin de incluir servicios similares por 
su naturaleza a los servicios de difusión tradicionales pero prestados en plataformas 
diferentes.

No obstante, la presente Directiva no debe ampliarse para incluir los servicios no lineales, 
que deberían seguir siendo regulados por la Directiva sobre el comercio electrónico como 
«servicios de la sociedad de la información».

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 123
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra a) (Directiva 89/552/CEE)
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a) «servicio de medios audiovisuales», un 
servicio, tal como lo definen los artículos 49 
y 50 del Tratado, cuya principal finalidad es 
proporcionar imágenes en movimiento, 
acompañadas o no de sonido, con objeto de 
informar, entretener o educar al público en 
general, a través de redes de comunicaciones 
electrónicas, tal como las define la letra a) 
del artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

a) «servicio de medios audiovisuales», un 
servicio, tal como lo definen los artículos 49 
y 50 del Tratado, cuya principal finalidad es 
proporcionar imágenes en movimiento, 
acompañadas o no de sonido, con objeto de 
informar, entretener o educar al público en 
general, a través de redes de comunicaciones 
electrónicas, tal como las define la letra a) 
del artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo; esta 
definición no incluye los «servicios de la 
sociedad de la información» tal como se 
definen en el artículo 1 de la Directiva 
98/48/CE;

Or. en

Justificación

Con ello se aclara que el ámbito de la presente Directiva se refiere a los servicios televisivos 
y similares, tal como se pretendía en un principio, y se reconoce la distinción entre los 
«medios de comunicación de masas» y los «medios de comunicación personalizados».

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 124
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra a) (Directiva 89/552/CEE)
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a) «servicio de medios audiovisuales», un 
servicio, tal como lo definen los artículos 49 
y 50 del Tratado, cuya principal finalidad es 
proporcionar imágenes en movimiento, 
acompañadas o no de sonido, con objeto de 
informar, entretener o educar al público en 
general, a través de redes de comunicaciones 
electrónicas, tal como las define la letra a) 
del artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

a) «servicio de medios audiovisuales», un 
servicio prestado bajo la responsabilidad 
editorial de un prestador de servicios de 
medios, tal como lo definen los artículos 49 
y 50 del Tratado, cuya principal finalidad es 
proporcionar programas consistentes en 
imágenes en movimiento, acompañadas o no 
de sonido, con objeto de informar, entretener 
o educar al público en general, a través de 
redes de comunicaciones electrónicas, tal 
como las define la letra a) del artículo 2 de la 
Directiva 2002/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo; la presente 
Directiva no engloba la prensa en formato 
impreso o electrónico ni cualquier servicio 
cuyo objetivo primordial sea la oferta de 
noticias y en el que la parte audiovisual no 
sea el constituyente primario; se respetarán 
las disposiciones constitucionales 
nacionales que garantizan la libertad de 
prensa;

Or. en

Justificación

Con ello se aclara que el ámbito de la presente Directiva se refiere a los servicios televisivos 
y similares, tal como se pretendía en un principio, y se reconoce la distinción entre los 
«medios de comunicación de masas» y los «medios de comunicación personalizados».

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 125
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra a) (Directiva 89/552/CEE)
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a) «servicio de medios audiovisuales», un 
servicio, tal como lo definen los artículos 49 
y 50 del Tratado, cuya principal finalidad es 
proporcionar imágenes en movimiento, 
acompañadas o no de sonido, con objeto de 
informar, entretener o educar al público en 
general, a través de redes de comunicaciones 
electrónicas, tal como las define la letra a) 
del artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

a) «servicio de medios audiovisuales», una 
prestación ofrecida con arreglo a la
responsabilidad editorial del prestador de 
servicios de medios, tal como lo definen los 
artículos 49 y 50 del Tratado, cuya principal 
finalidad es proporcionar programas 
consistentes en imágenes en movimiento, 
acompañadas o no de sonido, con objeto de 
informar, entretener o educar al público en 
general, a través de redes de comunicaciones 
electrónicas, tal como las define la letra a) 
del artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE y 
que reúne los criterios de radiodifusión 
televisiva de conformidad con el artículo 1, 
letra c), o de servicio no lineal de 
conformidad con el artículo 1, letra e);

La presente Directiva no se aplicará a la 
prensa en papel o formato electrónico cuya 
principal actividad no resida en el ámbito 
audiovisual. Deben respetarse las 
disposiciones constitucionales nacionales 
que garantizan la libertad de prensa.

Or. de

Justificación

El concepto de servicio de medios audiovisuales engloba la radiodifusión televisiva (es decir, 
los servicios lineales) y los servicios no lineales. Con vistas a delimitar mejor los servicios de 
medios audiovisuales de otros servicios audiovisuales conviene aclarar que se trata de la 
oferta de imágenes en movimiento cuya responsabilidad editorial asume el prestador de 
servicios de medios.

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 126
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra a) (Directiva 89/552/CEE)
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a) «servicio de medios audiovisuales», un 
servicio, tal como lo definen los artículos 49 
y 50 del Tratado, cuya principal finalidad es 
proporcionar imágenes en movimiento, 
acompañadas o no de sonido, con objeto de 
informar, entretener o educar al público en 
general, a través de redes de comunicaciones 
electrónicas, tal como las define la letra a) 
del artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

a) «servicio de medios audiovisuales», un 
servicio, tal como lo definen los artículos 49 
y 50 del Tratado, cuya principal finalidad es 
proporcionar imágenes en movimiento, 
acompañadas o no de sonido, con objeto de 
informar, entretener o educar al público en 
general, a través de redes de comunicaciones 
electrónicas, tal como las define la letra a) 
del artículo 2 de la Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, incluido 
el teletexto adjunto;

Or. de

Justificación

Es necesario incluir igualmente en el ámbito de aplicación de la Directiva el teletexto 
adjunto.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 127
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra b) (Directiva 89/552/CEE)

b) «prestador de servicios de medios», la 
persona física o jurídica que ostenta la 
responsabilidad editorial sobre la elección del 
contenido audiovisual del servicio de medios 
audiovisuales y determina la manera en que 
se organiza dicho contenido;

b) «prestador de servicios de medios», la 
persona física o jurídica que ostenta la 
responsabilidad editorial sobre la elección del 
contenido audiovisual del servicio de medios 
audiovisuales y determina la manera en que 
se organiza dicho contenido; esta definición 
no engloba a las personas físicas o 
jurídicas que únicamente reagrupan o 
transmiten contenidos u ofrecen a la venta 
paquetes de tales servicios respecto de los 
cuales la responsabilidad editorial recae e 
terceras partes;

Or. en

Justificación

La mera reagrupación, transmisión o reventa de ofertas de contenido respecto de las cuales 
la responsabilidad editorial recae en terceras partes como prestadores de servicios de medios 
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no está incluida en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 128
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra b) (Directiva 89/552/CEE)

b) «prestador de servicios de medios», la 
persona física o jurídica que ostenta la 
responsabilidad editorial sobre la elección del 
contenido audiovisual del servicio de medios 
audiovisuales y determina la manera en que 
se organiza dicho contenido;

b) «prestador de servicios de medios», la 
persona física o jurídica que ostenta la 
responsabilidad editorial sobre la elección del 
contenido audiovisual del servicio de medios 
audiovisuales y determina la manera en que 
se organiza dicho contenido; los servicios 
que consistan únicamente en la 
reagrupación, la transmisión, el 
almacenamiento o la remisión de 
contenidos de terceras partes no están 
englobados por esta definición;

Or. en

Justificación

La mera función de reagrupación, transmisión, almacenamiento o remisión de contenidos 
respecto de los cuales la responsabilidad editorial recae en terceras partes no está
contemplada por la presente Directiva.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 129
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra b) (Directiva 89/552/CEE)

b) «prestador de servicios de medios», la 
persona física o jurídica que ostenta la 
responsabilidad editorial sobre la elección del 
contenido audiovisual del servicio de medios 
audiovisuales y determina la manera en que 
se organiza dicho contenido;

b) «prestador de servicios de medios 
audiovisuales lineales», la persona física o 
jurídica que ostenta la responsabilidad 
editorial sobre la elección del contenido 
audiovisual del servicio de medios 
audiovisuales y determina la secuencia en 
que se emite dicho contenido;

Or. en



AM\622816ES.doc 83/99 PE 376.424v01-00

ES

Justificación

Véase la justificación correspondiente al artículo 1, letra a).

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 130
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra c) (Directiva 89/552/CEE)

c) «radiodifusión televisiva», un servicio de 
medios audiovisuales lineal en el que el 
prestador de servicios de medios decide en 
qué momento se transmitirá un programa 
específico y establece el horario de 
programación;

c) «servicio lineal» (por ejemplo, la 
radiodifusión televisiva), un servicio de 
medios audiovisuales consistente en la 
primera radiodifusión codificada o en 
abierto de programas televisivos para un 
número indeterminado de espectadores 
potenciales, a los que se transmiten o 
envían simultáneamente las mismas 
imágenes, independientemente de la 
técnica de transmisión de imágenes 
empleada;

Or. de

Justificación

En la definición de servicio lineal también debería exponerse su propiedad de neutralidad 
tecnológica.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 131
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra c) (Directiva 89/552/CEE)
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c) «radiodifusión televisiva», un servicio de 
medios audiovisuales lineal en el que el 
prestador de servicios de medios decide en 
qué momento se transmitirá un programa 
específico y establece el horario de 
programación;

c) «servicio lineal» o «radiodifusión 
televisiva», un servicio de medios 
audiovisuales lineal en el que se trasmite una 
secuencia cronológica de programas 
simultáneamente a un número 
indeterminado de usuarios potenciales en 
un momento determinado que decide el 
prestador de servicios de medios de 
conformidad con un horario de 
programación; 

Or. en

Justificación

Se trata de una aclaración.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 132
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra c) (Directiva 89/552/CEE)

c) «radiodifusión televisiva», un servicio de 
medios audiovisuales lineal en el que el 
prestador de servicios de medios decide en 
qué momento se transmitirá un programa 
específico y establece el horario de 
programación;

c) «servicio lineal», incluida la 
«radiodifusión televisiva», un servicio de 
medios audiovisuales lineal en el que el 
prestador de servicios de medios decide en 
qué momento se transmitirá un programa 
específico sobre la base de un horario fijo 
establecido por él;

Or. en

Justificación

Aclaración de uno de los conceptos clave de la Directiva: los servicios lineales.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 133
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra c) (Directiva 89/552/CEE)



AM\622816ES.doc 85/99 PE 376.424v01-00

ES

c) «radiodifusión televisiva», un servicio de 
medios audiovisuales lineal en el que el
prestador de servicios de medios decide en 
qué momento se transmitirá un programa 
específico y establece el horario de 
programación;

c) «radiodifusión televisiva», un servicio de 
medios audiovisuales lineal en el que el
contenido es comunicado simultáneamente 
a un número indeterminado de usuarios 
potenciales;

Or. en

Justificación

La definición de servicios lineales debería basarse en el contexto en el que los usuarios 
acceden al contenido. Es esto lo que importa cuando se trata de definir la necesidad de los 
usuarios de una protección reglamentaria.

La identificación de los autores de decisiones editoriales importantes a efectos de la 
reglamentación de los contenidos puede resultar cada vez más complicada para las 
autoridades reguladoras en adelante. Del mismo modo, la presencia y la definición misma de 
un horario puede sufrir cambios fundamentales en los próximos años.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 134
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra c) (Directiva 89/552/CEE)

c) «radiodifusión televisiva», un servicio de 
medios audiovisuales lineal en el que el 
prestador de servicios de medios decide en 
qué momento se transmitirá un programa 
específico y establece el horario de 
programación;

c) «servicio lineal» o «radiodifusión 
televisiva», la transmisión por cualquier 
medio, de forma codificada o no 
codificada, y en secuencia cronológica, de 
distintos programas, estos programas se 
transmiten al dispositivo del usuario en un 
momento que decide el prestador del 
servicio de medios, de acuerdo con un
horario de programación;

Or. en

Justificación

En aras de la precisión.
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Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 135
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra c) (Directiva 89/552/CEE)

c) «radiodifusión televisiva», un servicio de 
medios audiovisuales lineal en el que el 
prestador de servicios de medios decide en 
qué momento se transmitirá un programa 
específico y establece el horario de 
programación;

c) «radiodifusión televisiva», un servicio de 
medios audiovisuales lineal que se 
caracteriza por una secuencia de 
programas con una oferta de contenidos 
editados muy diversa y en el que el 
prestador de servicios de medios decide en 
qué momento se transmitirá un programa 
específico sobre la base de un horario de 
programación fijo.

Or. en

Justificación

La definición de servicios de medios lineales debe abarcar únicamente las ofertas de 
televisión. Esto sólo es el caso si el prestador de servicios de medios determina el horario de 
una programación con una oferta de contenidos editados muy diversa.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia y Monica Frassoni

Enmienda 136
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra d) (Directiva 89/552/CEE)

d) «organismo de radiodifusión», el 
prestador de servicios de medios 
audiovisuales lineales;

d) «organismo de radiodifusión», el 
prestador de programas televisivos y de 
servicios de medios audiovisuales lineales;

Or. it

Justificación

Aclaración de la definición de servicios lineales.

Enmienda presentada por Angelika Niebler
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Enmienda 137
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra e) (Directiva 89/552/CEE)

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario decide el 
momento en que se transmitirá un 
programa específico sobre la base de una 
oferta de contenido seleccionada por el 
prestador de servicios de medios;

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales que se compone de una oferta 
de contenidos audiovisuales, que un 
prestador de servicios de medios elabora y 
dispone según criterios editoriales, en el 
cual el usuario escoge a la carta y de 
manera individual un programa concreto 
para su recepción; 

Or. de

Justificación

Aclaración del concepto de «servicio no lineal» como servicio de medios a la carta. 

Enmienda presentada por Erika Mann

Enmienda 138
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra e) (Directiva 89/552/CEE)

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario decide el 
momento en que se transmitirá un 
programa específico sobre la base de una 
oferta de contenido seleccionada por el 
prestador de servicios de medios;

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales facilitado a través de una red 
de comunicaciones electrónica en el 
sentido de la letra a) del artículo 2 de la 
Directiva 2002/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, incluida la 
televisión por cable, por satélite y terrestre, 
la televisión sobre protocolo Internet 
(IPTV) o red móvil, que tiene los siguientes 
criterios adicionales: 
- el usuario hace una petición individual de 
un servicio específico (incluidos los 
servicios de suscripción) sobre la base de 
una elección de contenido seleccionado por 
el prestador de servicios de medios;
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- el servicio incorpora programas de un 
tipo adecuado para ser difundido en un 
servicio lineal, por ejemplo, largometrajes, 
acontecimientos deportivos y programas en 
un formato ya establecido para la 
distribución televisiva, tales como las series 
de comedias, los documentales, los 
programas infantiles y el teatro original;

- el servicio va dirigido al mismo mercado a 
gran escala que un servicio lineal;

- el servicio se basa en la propiedad de los 
derechos de distribución para un catálogo 
diverso de programas;

- el formato, la presentación y los medios 
de acceso al servicio pueden inducir al 
usuario a esperar una protección 
reglamentaria similar a la que se aplica a 
los servicios lineales.

Or. en

Justificación

La enmienda apoya el objetivo del ponente de ampliar el ámbito de aplicación de la 
Directiva a los servicios de índole televisiva en el campo no lineal y añade dos criterios 
adicionales a los que se enumeran en la propuesta del ponente (mismo mercado y posesión de 
un catálogo diverso). Igualmente pretende mejorar el segundo criterio del ponente 
(«incorpora programas» en lugar de «incorpora contenidos») con el fin de evitar la adopción 
de legislación con un ámbito de aplicación tan amplio que sea imposible de manejar.

También es coherente con la propia propuesta de la Comisión. Los considerandos 13 y 14 
afirman que la Directiva debería aplicarse sólo a los servicios de medios de comunicación de 
masas. Los dos criterios adicionales ayudan a definir esta intención en el campo no lineal:

a) La extensión del ámbito de aplicación de la Directiva se justifica en parte en términos de 
una supuesta necesidad de lograr una igualdad de condiciones entre los organismos de 
radiodifusión televisiva tradicionales y los prestadores de servicios no lineales. De ello se 
desprende que las obligaciones deben imponerse sólo a los prestadores de servicios no 
lineales que ocupan el mismo mercado que los organismos de radiodifusión televisiva 
tradicionales. La legislación comunitaria en materia de competencia vincula la definición de 
mercado en parte al potencial de sustitución desde el punto de vista de la oferta. En el ámbito 
de los servicios audiovisuales, este potencial está limitado por el tiempo y el dinero que se 
necesita para ensamblar un catálogo de diversos programas.

b) Sólo los servicios con una oferta diversa de programas se encuentran en situación de 
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abordar el mismo mercado a gran escala que los organismos de radiodifusión televisiva 
convencionales.

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 139
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra e) (Directiva 89/552/CEE)

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario decide el 
momento en que se transmitirá un programa 
específico sobre la base de una oferta de 
contenido seleccionada por el prestador de 
servicios de medios;

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario decide o 
puede influir sobre el momento en que se 
transmitirá un programa específico o el tipo 
de programa que se transmitirá sobre la 
base de una oferta de contenido seleccionada 
por el prestador de servicios de medios, o en 
el cual el prestador de los servicios de 
medios adapta el servicio a las preferencias 
manifestadas por los usuarios;

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende tener más en cuenta las múltiples formas de adaptar el 
servicio a las expectativas de los usuarios.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 140
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra e) (Directiva 89/552/CEE)

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario decide el 
momento en que se transmitirá un 
programa específico sobre la base de una 
oferta de contenido seleccionada por el 
prestador de servicios de medios;

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario solicita a 
título individual la transmisión de un 
servicio de medios audiovisuales específico
sobre la base de una oferta de contenido 
ofrecida por el prestador de servicios de 
medios;

Or. en
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Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 141
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra e) (Directiva 89/552/CEE)

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario decide el 
momento en que se transmitirá un 
programa específico sobre la base de una 
oferta de contenido seleccionada por el 
prestador de servicios de medios;

e) «servicio no lineal», todo servicio de 
medios audiovisuales que no sea un 
«servicio lineal»;

Or. en

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi y Vincenzo Lavarra

Enmienda 142
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra e) (Directiva 89/552/CEE)

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario decide el 
momento en que se transmitirá un 
programa específico sobre la base de una 
oferta de contenido seleccionada por el 
prestador de servicios de medios;

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario solicita 
individualmente la transmisión de un 
servicio de medios audiovisuales específico 
sobre la base de una oferta diversificada, 
elaborada editorialmente por el prestador 
de servicios de medios;

Or. it

Justificación

Es importante definir el «servicio no lineal» como servicio de medios elaborado 
editorialmente por el prestador del servicio y disponible a petición del usuario.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 143
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra e) (Directiva 89/552/CEE)
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e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario decide el 
momento en que se transmitirá un programa 
específico sobre la base de una oferta de 
contenido seleccionada por el prestador de 
servicios de medios;

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario determina
el momento en que se transmitirá un 
programa específico sobre la base de una 
oferta de contenido seleccionada por el 
prestador de servicios de medios o los 
criterios que determinan el orden en el que 
el contenido se transmitirá;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto incluir entre los servicios no lineales potencialmente 
contemplados por la Directiva también los servicios generados de software basados en las 
preferencias.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 144
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra e) (Directiva 89/552/CEE)

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario decide el 
momento en que se transmitirá un programa 
específico sobre la base de una oferta de 
contenido seleccionada por el prestador de 
servicios de medios;

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario solicita a 
título individual un servicio específico y 
decide el momento en que éste se transmitirá
sobre la base de una oferta de contenido 
seleccionada por el prestador de servicios de 
medios;

Or. en

Justificación

Al definir los servicios de medios no lineales, es importante subrayar la demanda individual 
del consumidor del un servicio de medios audiovisuales específico.

Enmienda presentada por Catherine Trautmann

Enmienda 145
ARTÍCULO 1, PUNTO 2
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Artículo 1, letra e) (Directiva 89/552/CEE)

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario decide el 
momento en que se transmitirá un programa 
específico sobre la base de una oferta de 
contenido seleccionada por el prestador de 
servicios de medios;

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales suministrado a través de una 
red de comunicaciones electrónicas en el 
sentido de la letra a) del artículo 2 de la 
Directiva 2002/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en el cual el usuario 
decide, a través de una solicitud individual,
el momento en que se transmitirá un 
programa específico sobre la base de una 
oferta de contenido seleccionada por el 
prestador de servicios de medios que tenga 
las siguientes características adicionales: el 
usuario envía una solicitud individual de 
un servicio específico (incluido un servicio 
de suscripción) sobre la base de una oferta 
de contenido seleccionada por el prestador 
de servicios de medios;

Or. en

Justificación

El principio de neutralidad tecnológica incluido en la presente Directiva que trata del 
prestador de los servicios de medios lineales y no lineales no requiere una especificación de 
las tecnologías de transmisión.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 146
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra e) (Directiva 89/552/CEE)

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual el usuario decide el 
momento en que se transmitirá un programa 
específico sobre la base de una oferta de 
contenido seleccionada por el prestador de 
servicios de medios;

e) «servicio no lineal», un servicio de medios 
audiovisuales en el cual los usuarios
determinan mediante una solicitud 
individual el momento en que se transmitirá
un programa específico sobre la base de una 
oferta de contenido editada y recopilada por 
el prestador de servicios de medios;

Or. en
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Justificación

La definición de servicios lineales debería basarse en el contexto en el que los usuarios 
acceden al contenido. Es esto lo que importa a la hora de definir la necesidad de los usuarios 
de una protección reglamentaria. Se trata igualmente de aclarar el término «servicios no 
lineales» como un servicio de medios a la carta.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 147
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra f) (Directiva 89/552/CEE)

f) «comunicación comercial audiovisual», las 
imágenes en movimiento, con o sin sonido, 
que acompañan a los servicios de medios 
audiovisuales y están proyectadas para 
promocionar, de manera directa o indirecta, 
los bienes, servicios o imagen de una persona 
física o jurídica dedicada a una actividad 
económica;

f) «comunicación comercial audiovisual», las 
imágenes en movimiento, con o sin sonido, 
que se transmiten como parte de servicios 
de medios audiovisuales con el fin de 
promocionar directa o indirectamente la 
venta de bienes, de servicios o de la imagen 
de una persona jurídica dedicada a una 
actividad económica;

Or. en

Justificación

Se trata de una aclaración.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 148
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra f) (Directiva 89/552/CEE)

f) «comunicación comercial audiovisual», las 
imágenes en movimiento, con o sin sonido, 
que acompañan a los servicios de medios 
audiovisuales y están proyectadas para 
promocionar, de manera directa o indirecta, 
los bienes, servicios o imagen de una persona 
física o jurídica dedicada a una actividad 
económica;

f) «comunicación comercial audiovisual», las 
imágenes en movimiento, con o sin sonido, 
que se transmiten como parte de servicios 
lineales de medios audiovisuales y están 
proyectadas para promocionar, de manera 
directa o indirecta, los bienes, servicios o 
imagen de una persona física o jurídica 
dedicada a una actividad económica;
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Or. en

Justificación

Véase la justificación del considerando 13 relativa a la aclaración acerca de la ampliación 
de la Directiva de modo que cubra los servicios no lineales. La formulación original deja 
abierta la posibilidad de que la publicidad esté sujeta a la misma serie de obligaciones que la 
televisión lineal, incluso si se consume de forma no lineal (por ejemplo, en lugar de formar 
parte de un horario lineal, se pide a los usuarios que apoyen un botón interactivo para poder 
ver el material en cuestión). Por definición, la publicidad no lineal está bajo el control del 
usuario, por lo que no existe ninguna razón de peso por la que deba estar sujeta a 
disposiciones más estrictas que lo que pueda ser el caso de la publicidad en una revista a 
color. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 149
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra f) (Directiva 89/552/CEE)

f) «comunicación comercial audiovisual», las 
imágenes en movimiento, con o sin sonido, 
que acompañan a los servicios de medios 
audiovisuales y están proyectadas para 
promocionar, de manera directa o indirecta, 
los bienes, servicios o imagen de una persona 
física o jurídica dedicada a una actividad 
económica;

f) «comunicación comercial audiovisual», las 
imágenes en movimiento, con o sin sonido, 
que acompañan o están incluidas en los 
servicios de medios audiovisuales y están 
proyectadas para promocionar, de manera 
directa o indirecta, los bienes, servicios o 
imagen de una persona física o jurídica 
dedicada a una actividad económica a 
cambio del pago de una remuneración o de 
una contraprestación similar o bien con 
fines de autopromoción;

Or. en

Justificación

Esta definición debe incluir claramente la contraprestación financiera o de otro tipo para 
este tipo de comunicación.

Enmienda presentada por Lena Ek
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Enmienda 150
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra f) (Directiva 89/552/CEE)

f) «comunicación comercial audiovisual», las 
imágenes en movimiento, con o sin sonido, 
que acompañan a los servicios de medios 
audiovisuales y están proyectadas para 
promocionar, de manera directa o indirecta, 
los bienes, servicios o imagen de una persona 
física o jurídica dedicada a una actividad 
económica;

f) «comunicación comercial audiovisual», las 
imágenes en movimiento, con o sin sonido, 
que se transmiten como parte de servicios 
de medios audiovisuales con el fin de 
promocionar directa o indirectamente la 
venta de bienes, de servicios o de la imagen 
de una persona jurídica dedicada a una 
actividad económica;

Or. en

Justificación

La formulación propuesta pretende aclarar que las comunicaciones audiovisuales 
comerciales se transmiten como parte de un servicio de medios audiovisuales. Esto tiene en 
cuenta una mayor funcionalidad de los nuevos servicios de medios y el hecho de que el 
usuario pueda ejercer un mayor control sobre las comunicaciones audiovisuales comerciales 
que consume.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 151
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra h) (Directiva 89/552/CEE)

h) «publicidad encubierta», la presentación 
verbal o visual de los bienes, servicios, 
nombre, marca o actividades de un productor 
de mercancías o un prestador de servicios en 
programas en que tal presentación tenga, de 
manera intencionada por parte del organismo 
de radiodifusión televisiva, propósito 
publicitario y pueda inducir al público a error 
en cuanto a la naturaleza de dicha 
presentación. Una presentación se 
considerará intencionada, en particular, si se 
hace a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar;

h) «publicidad encubierta», la presentación 
verbal o visual de los bienes, servicios, 
nombre, marca o actividades de un productor 
de mercancías o un prestador de servicios en 
programas en que tal presentación tenga, de 
manera intencionada por parte del organismo 
de radiodifusión televisiva, propósito 
publicitario y pueda inducir al público a error 
en cuanto a la naturaleza de dicha 
presentación. Esto incluye igualmente la 
publicidad subliminal intencionada y no 
identificada. Una presentación se 
considerará intencionada, en particular, si se 
hace a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar;
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Or. en

Enmienda presentada por Angelika Niebler

Enmienda 152
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra h) (Directiva 89/552/CEE)

h) «publicidad encubierta», la presentación 
verbal o visual de los bienes, servicios, 
nombre, marca o actividades de un productor 
de mercancías o un prestador de servicios en 
programas en que tal presentación tenga, de 
manera intencionada por parte del 
organismo de radiodifusión televisiva, 
propósito publicitario y pueda inducir al 
público a error en cuanto a la naturaleza de 
dicha presentación. Una presentación se
considerará intencionada, en particular, si se 
hace a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar;

h) «publicidad encubierta», la presentación 
verbal o visual de los bienes, servicios, 
nombre, marca o actividades de un productor 
de mercancías o un prestador de servicios en 
programas en que tal presentación tenga, de 
manera intencionada por parte del prestador 
de servicios de medios, propósito 
publicitario y pueda inducir al público a error 
en cuanto a la naturaleza de dicha 
presentación. Una presentación se 
considerará intencionada, en particular, si se 
hace a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar;

Or. de

Justificación

La prohibición de publicidad encubierta debería aplicarse tanto a los organismos de 
radiodifusión como a todos los prestadores de servicios de medios.

Enmienda presentada por Gianni De Michelis

Enmienda 153
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra h) (Directiva 89/552/CEE)
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h) «publicidad encubierta», la presentación 
verbal o visual de los bienes, servicios, 
nombre, marca o actividades de un productor 
de mercancías o un prestador de servicios en 
programas en que tal presentación tenga, de 
manera intencionada por parte del organismo 
de radiodifusión televisiva, propósito 
publicitario y pueda inducir al público a error 
en cuanto a la naturaleza de dicha 
presentación. Una presentación se 
considerará intencionada, en particular, si se 
hace a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar;

h) «publicidad encubierta», la presentación 
verbal o visual de los bienes, servicios, 
nombre, marca o actividades de un productor 
de mercancías o un prestador de servicios en 
programas en que tal presentación tenga, de 
manera intencionada por parte del organismo 
de radiodifusión televisiva, propósito 
publicitario y pretenda inducir al público a 
error en cuanto a la naturaleza de dicha 
presentación. Una presentación se 
considerará intencionada, en particular, si se 
hace a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar;

Or. en

Justificación

La sustitución de los términos «pueda inducir» por «pretenda inducir» refuerza la 
interpretación de lo que puede significar la publicidad encubierta y ayuda al prestador de 
servicios de medios a comprender más claramente el término.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 154
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra h) (Directiva 89/552/CEE)

h) «publicidad encubierta», la presentación 
verbal o visual de los bienes, servicios, 
nombre, marca o actividades de un productor 
de mercancías o un prestador de servicios en 
programas en que tal presentación tenga, de 
manera intencionada por parte del 
organismo de radiodifusión televisiva, 
propósito publicitario y pueda inducir al
público a error en cuanto a la naturaleza de 
dicha presentación. Una presentación se 
considerará intencionada, en particular, si se 
hace a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar;

h) «publicidad encubierta», la presentación 
verbal o visual de los bienes, servicios, 
nombre, marca o actividades de un productor 
de mercancías o un prestador de servicios en 
programas en que tal presentación tenga, de 
manera intencionada por parte del prestador 
de servicios de medios, propósito 
publicitario y pueda inducir al público a error 
en cuanto a la naturaleza de dicha 
presentación. Una presentación se 
considerará intencionada, en particular, si se 
hace a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar;

Or. en
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Justificación

La publicidad encubierta es perjudicial para el consumidor y por lo tanto debería estar 
prohibida en los servicios de medios audiovisuales tanto lineales como no lineales. 

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 155
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra h) (Directiva 89/552/CEE)

h) «publicidad encubierta», la presentación 
verbal o visual de los bienes, servicios, 
nombre, marca o actividades de un productor 
de mercancías o un prestador de servicios en 
programas en que tal presentación tenga, de 
manera intencionada por parte del organismo 
de radiodifusión televisiva, propósito 
publicitario y pueda inducir al público a error 
en cuanto a la naturaleza de dicha 
presentación. Una presentación se 
considerará intencionada, en particular, si se 
hace a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar;

No afecta a la versión española.

Or. it

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 156
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra h) (Directiva 89/552/CEE)
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h) «publicidad encubierta», la presentación 
verbal o visual de los bienes, servicios, 
nombre, marca o actividades de un productor 
de mercancías o un prestador de servicios en 
programas en que tal presentación tenga, de 
manera intencionada por parte del 
organismo de radiodifusión televisiva, 
propósito publicitario y pueda inducir al 
público a error en cuanto a la naturaleza de 
dicha presentación. Una presentación se 
considerará intencionada, en particular, si se 
hace a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar;

h) «publicidad encubierta», la presentación 
verbal o visual de los bienes, servicios, 
nombre, marca o actividades de un productor 
de mercancías o un prestador de servicios en 
programas en que tal presentación tenga, de 
manera intencionada por parte del prestador 
de servicios de medios, propósito 
publicitario y pueda inducir al público a error 
en cuanto a la naturaleza de dicha 
presentación. Una presentación se 
considerará intencionada, en particular, si se 
hace a cambio de una remuneración o 
contraprestación similar;

Or. en

Justificación

La publicidad encubierta debería estar prohibida en todos los servicios contemplados por la 
presente Directiva.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia y 
Monica Frassoni

Enmienda 157
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k) (Directiva 89/552/CEE)

k) «colocación de productos», toda forma 
de comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que figure en un servicio de 
medios audiovisuales, habitualmente a 
cambio de una remuneración o 
contraprestación similar.»

suprimida

Or. it

Justificación

Véase la justificación de las enmiendas al artículo 3 nonies.
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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 158
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k) (Directiva 89/552/CEE)

k) «colocación de productos», toda forma 
de comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que figure en un servicio de 
medios audiovisuales, habitualmente a 
cambio de una remuneración o 
contraprestación similar.

k) «ayuda a la producción», la inclusión de 
un producto, un servicio o una marca 
comercial en los servicios de medios 
audiovisuales cuando sea necesaria por 
razones periodísticas o creativas y no exista 
una remuneración ni ninguna otra 
contraprestación, ninguna influencia 
editorial por parte del anunciante o del 
titular de la marca ni una prominencia 
indebida; 

Or. en

Justificación

El artículo define este término recientemente incorporado de «ayuda a la producción»

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 159
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k) (Directiva 89/552/CEE)

k) «colocación de productos», toda forma de 
comunicación comercial audiovisual
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que figure en un servicio de medios 
audiovisuales, habitualmente a cambio de 
una remuneración o contraprestación 
similar.»

k) «colocación de productos», toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que figure en un servicio de medios 
audiovisuales, a cambio de una remuneración 
o contraprestación similar. La definición 
jurídica de colocación de productos no 
cubre los premios que se dan en los 
programas ni los productos comerciales de 
marca»

Or. en
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Justificación

La definición de colocación de productos debería contener requisitos claros de remuneración 
o una contraprestación similar para excluir los casos en los que los productos aparecen 
como parte independiente de un programa y su inclusión se basa en una decisión editorial 
independiente, como contraria a una decisión comercial. Además, es importante que la nueva 
reglamentación relativa a la colocación de productos no excluya accidentalmente a los 
formatos de programación ya existentes y legitimados por la práctica habitual.

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 160
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k) (Directiva 89/552/CEE)

k) «colocación de productos», toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que figure en un servicio de medios 
audiovisuales, habitualmente a cambio de 
una remuneración o contraprestación 
similar.»

k) «colocación de productos», toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que figure en un servicio de medios 
audiovisuales lineales, a cambio de una 
remuneración o contraprestación similar al 
prestador de servicios de medios 
audiovisuales.»

Or. en

Justificación

La colocación de productos debería clasificarse como tal únicamente si ha habido una 
remuneración real. 

Las normas relativas a la colocación de productos sólo deberían aplicarse a los servicios 
lineales.

Enmienda presentada por Dominique Vlasto

Enmienda 161
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k) (Directiva 89/552/CEE)
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k) «colocación de productos», toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que figure en un servicio de medios 
audiovisuales, habitualmente a cambio de una 
remuneración o contraprestación similar.»

k) «colocación de productos», toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse, puntual y 
discretamente, a un producto, servicio o 
marca comercial de manera que figure en un 
servicio de medios audiovisuales, 
habitualmente a cambio de una remuneración 
o contraprestación similar.»

Or. fr

Justificación

El carácter puntual y discreto de la colocación de productos tiene como objetivo preservar la 
calidad del contenido y la objetividad del servicio de medios audiovisuales.

Enmienda presentada por Pilar del Castillo Vera

Enmienda 162
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k) (Directiva 89/552/CEE)

k) «colocación de productos», toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que figure en un servicio de medios 
audiovisuales, habitualmente a cambio de una 
remuneración o contraprestación similar.»

k) «colocación de productos», toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que figure en un servicio de medios 
audiovisuales, habitualmente a cambio de una 
remuneración o contraprestación similar.» La 
definición legal de colocación de producto 
no incluye los premios entregados en 
programas y productos de merchandising 
de marca en los programas.

Or. es

Justificación

La definición de «colocación de productos» («product placement») deber excluir aquellos 
casos en los que los productos actúan como parte independiente de un programa (por 
ejemplo, objetos casuales) y su inclusión se basa en una decisión editorial independiente y no 
comercial. De no ser así, las normas del «product placement» tendrían un impacto negativo 
en las decisiones editoriales de usar objetos de la vida diaria en producciones audiovisuales.
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Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 163
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k) (Directiva 89/552/CEE)

k) «colocación de productos», toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que figure en un servicio de medios 
audiovisuales, habitualmente a cambio de 
una remuneración o contraprestación 
similar.»

k) «colocación de productos», toda forma de 
comunicación comercial audiovisual 
consistente en incluir o referirse a un 
producto, servicio o marca comercial de 
manera que figure en programas lineales a 
cambio de una remuneración o 
contraprestación similar.»

Or. en

Justificación

La enmienda pretende aclarar que esta norma es aplicable principalmente a los servicios 
lineales y a los programas que aparecen en los servicios lineales.

La inclusión de «habitualmente a cambio de una remuneración o contraprestación similar»
hace que la definición de «colocación de productos» sea demasiado vaga. Probablemente 
incluya todo tipo de productos o servicios reconocibles en un programa suministrado 
gratuitamente. Esto se conoce como «colocación de props» y no tiene fines de promoción, 
por lo que no debería tratarse como la «colocación de productos» en relación con las normas 
de identificación. De hecho, es imposible estar seguro de que se haya llegado a un acuerdo 
sin que haya habido algún tipo de remuneración puesto que es eso lo que establece la 
obligación contractual de mostrar el producto. Sin una obligación contractual como ésta, la 
colocación de productos no puede considerarse como una forma de comunicación comercial. 

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 164
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k bis) (nueva) (Directiva 89/552/CEE)

k bis) «obras europeas»,
a) obras originarias de los Estados 
miembros;
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b) obras originarias de terceros países 
europeos partes contratantes de la 
Convención Europea sobre Televisión 
Transfronteriza del Consejo de Europa y 
que satisfagan las condiciones que 
establece el apartado 2 del presente 
artículo; 
c) obras coproducidas en el marco de 
acuerdos relativos al sector audiovisual 
concertados entre la Comunidad Europea y 
terceros países que satisfagan las 
condiciones fijadas en los mismos.
La aplicación de las disposiciones 
establecidas en las letras b) y c) será
condicional en las obras originales de 
Estados miembros que no han sido objeto 
de medidas discriminatorias en los terceros 
países en cuestión.

2. Las obras a las que hacen referencia las 
letras a) y b) del apartado 1 son obras 
realizadas en su mayoría con la 
contribución de autores y escritores 
residentes en uno o varios de los Estados a 
que hacen referencia las letras a) y b) del 
apartado 1 siempre y cuando cumplan una 
de las siguientes condiciones:
a) están realizadas por uno o varios 
productores establecidos en uno o varios de 
los Estados mencionados; o

b) la producción de las obras está bajo la 
supervisión o el control efectivo de uno o 
varios productores establecidos en uno o 
varios de los Estados mencionados; o

c) la contribución de los coproductores de 
dichos Estados a los costes totales de 
coproducción es preponderante y la 
coproducción no está controlada por uno o 
varios productores establecidos fuera de los 
Estados mencionados; 



AM\622816ES.doc 105/99 PE 376.424v01-00

ES

3. Las obras no europeas en el sentido del 
apartado 1 pero producidas en el marco de 
acuerdos de coproducción bilaterales 
concertados entre Estados miembros y 
terceros países se considerarán obras 
europeas siempre y cuando los 
coproductores comunitarios sufraguen la 
mayor parte del total de los costes de 
producción y la producción no esté
controlada por uno o más productores 
establecidos fuera del territorio de los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

La definición de obras europeas deberá incluirse en el presente artículo, en lugar de formar 
un artículo separado.

Enmienda presentada por Lena Ek

Enmienda 165
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k bis) (nueva) (Directiva 89/552/CEE)

k bis) «agencia de noticias», un proveedor 
de noticias audiovisuales al por mayor que 
suministra a prestadores de servicios de 
medios audiovisuales lineales y no 
suministra servicios directamente al gran 
público.

Or. en

Justificación

Esta definición adicional pretende aclarar y restringir el ámbito de aplicación del «derecho 
de realizar resúmenes informativos breves» propuesto en el artículo 3 ter. En particular, 
limita el término «intermediarios» de la propuesta original a los servicios de las agencias de 
noticias, y sólo cuando presten servicios a los organismos de radiodifusión. La definición se 
basa en la definición de organismo de radiodifusión de la letra d) del artículo 1, así como en 
la clasificación de los servicios de las agencias de noticias utilizada en el Acuerdo General 
de la OMS sobre el Comercio de Servicios.
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Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 166
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k bis) (nueva) (Directiva 89/552/CEE)

k bis) «índices de audiencia y de difusión 
de los medios de comunicación»: la 
estimación del número de 
oyentes/telespectadores/lectores, 
respectivamente, de una transmisión 
radiofónica o televisiva; 

Or. it

Justificación

Para los fines de la Directiva, es fundamental introducir la definición de los índices de 
audiencia.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra y Monica 
Frassoni

Enmienda 167
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k bis) (nueva) (Directiva 89/552/CEE)

k bis) «índices de audiencia, calidad, 
aceptación y difusión de los medios de 
comunicación»: la estimación del número 
de oyentes/telespectadores/lectores, 
respectivamente, de una transmisión 
radiofónica o televisiva;

Or. it

Justificación

Para los fines de la Directiva, es fundamental introducir la definición de los índices de 
audiencia.
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra y Patrizia Toia

Enmienda 168
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k bis) (nueva) (Directiva 89/552/CEE)

k bis) «sujeto realizador»: toda persona 
física o jurídica que tiene la 
responsabilidad de organizar y/o llevar a 
cabo la investigación sobre los índices de 
audiencia, aceptación, calidad y difusión 
de los medios de comunicación.

Or. it

Justificación

Para los fines de la Directiva, es fundamental introducir la definición de los índices de 
audiencia.

Enmienda presentada por Gianni De Michelis

Enmienda 169
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letras k bis) y k ter) (nuevas) (Directiva 89/552/CEE)

k bis) «integración de productos», cuando 
un producto recibe una mención particular 
por parte de un personaje o de un actor que 
expresen abiertamente su apoyo a un 
producto, integrando dicho producto en el 
guión del programa y afectando así a la 
responsabilidad y la independencia 
editorial del prestador de servicios de 
medios; 
k ter) «prominencia indebida», la 
presentación prominente de un producto en 
pantalla. 

Or. en

Justificación
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La distinción de los tres términos «colocación de productos», «integración de productos» y 
«prominencia indebida» garantiza una mayor protección al espectador y una seguridad 
jurídica al prestador de servicios de medios.

Esto significa que no se debe dar una prominencia indebida en ningún programa a un 
producto o un servicio comercial. En particular, cualquier referencia a tal producto o 
servicio deberá limitarse a lo que claramente pueda justificarse por los requisitos editoriales 
del propio programa.

Igualmente, una definición clara de «integración de productos» permitirá asegurar la 
protección de la independencia editorial.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 170
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k ter) (nueva) (Directiva 89/552/CEE)

k ter) «índice de aceptación del programa»: 
estimación de las evaluaciones de 
apreciación del programa por parte de los 
oyentes/telespectadores/lectores, 
respectivamente, de una transmisión 
radiofónica o televisiva.

Or. it

Justificación

Para los fines de la Directiva, es fundamental introducir la definición de los índices de 
audiencia.

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 171
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 1, letra k quáter) (nueva) (Directiva 89/552/CEE)

k quáter) «índice de calidad del 
programa»: estimación de las evaluaciones 
según determinados parámetros 
predefinidos.
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Or. it

Justificación

Para los fines de la Directiva, es fundamental introducir la definición de los índices de 
audiencia.
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